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Resumen Ejecutivo
•

Respecto a la economía internación, la inversión en China alcanzó un
8,1% mientras que la inversión privada se ubicó bajo las proyecciones
llegando a un 2,1% en el primer semestre del año. El sector inmobiliario
registró un aumento de 5,3%, lo que representa una baja respecto a la
cifra anterior de 6,1%. Por otro lado, el FMI prevé que China alcanzará
un crecimiento en torno al 6,6% para el 2016, mientras que para el
2021 la tasa de crecimiento se ubicaría en 5,8%.

•

Durante julio la FED decidió mantener la tasa de interés sin cambios en
0,25% - 0,5%. Sin embargo, existe la posibilidad de que en la segunda
parte del año podría materializarse un alza en la tasa. El crecimiento de
la actividad registró en el segundo trimestre una variación a 12 meses de
1,2%. Con respecto al mercado laboral, durante julio se crearon 255 mil
empleos en EE.UU. lo que llevó a una tasa de desempleo de 4,9%.

•

En la Zona Euro, el BCE dirigió anuncios con el ﬁn de aumentar los
estímulos que permitan controlar la inﬂación dentro del rango meta. En
la reunión de julio se mantuvo la tasa de interés en 0%, además de
mantener la tasa de depósito bancario en -0,4%. El presidente del BCE
anunció que los efectos generados por el Brexit fueron abordados
adecuadamente, por lo que la alta volatilidad e incertidumbre fue
resistida por los mercados europeos.

•

En el contexto latinoamericano, el FMI proyectó que el crecimiento de la
economía Argentina para el 2016 se ubicaría en -1,5%. El deterioro se
debe al menor salario real y caída en el consumo por el impacto de las
nuevas políticas de gobierno. Respecto a la economía de Brasil, el FMI
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estima que el crecimiento para el 2016 alcance una contracción en -3,3%
y para el 2017 un 0,5%. Por otro lado, el gobierno brasileño ajustó su
estimación de crecimiento de la actividad para el próximo año desde
1,2% a 1,6%.
•

•
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El IMACEC de junio registró un crecimiento de 0,8%, cifra muy por debajo
del 1,5% esperado en la EEE de julio y del 1% que anticipaba el mercado
tras las cifras de sectores económicos del INE. La EEE del mes de agosto
espera que para julio el registro de IMACEC a 12 meses alcance un 0,9%.
El IMACEC Minero cayó un 9,4%, mientras que el IMACEC no Minero
creció un 2% (véase Figura 2).
El BCCh. a través de la Encuesta de Expectativas Económicas, prevé que
el crecimiento para Chile en el 2016 alcanzaría un 1,6%), mientras que
para el 2017 y 2018 sería 2% (y 2,8% respectivamente. Por otro lado, la
CEPAL, mediante el Estudio Económico de América Latina y el Caribe,
proyectó que Chile registraría un crecimiento de 1,6% en el 2016 no
existiendo grandes cambios en comparación a la estimación de abril de
este año.

•

El PIB en el segundo trimestre del 2016 registró un 1,5% respecto a igual
trimestre del 2015, acumulando un alza de 1,9% en 2016. Este impulso
se debió al buen desempeño de los sectores servicios personales y
comercio, mientras que minería e industria registraron las mayores
caídas. La demanda interna registró un aumento de 1,4% en su variación
a 12 meses. La Formación Bruta de Capital Fijo creció un 2,7%, valor
mayor al evidenciado en el primer trimestre del 2016 con un 1,1%. El
consumo registró un crecimiento de 2,6%. Por el lado de las
exportaciones de bienes y servicios, durante el segundo trimestre del
2016 se alcanzó el registró más alto desde el primer trimestre del 2015
con un 1,2%, mientras que las importaciones evidenciaron un alza de
0,6%.

•

Estas cifras en la actividad se enmarca en un sector minero que cayó un
5,5%, tras el 1,9% del trimestre enero-marzo. Por otro lado, tanto la
actividad agropecuaria como la pesquera mostraron aumentos de 0,2% y
3,9%. Finalmente, el sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 5,1%
impulsado por el sector eléctrico. En este último, el aumento de la
hidroelectricidad y de las energías renovables eólica y solar lideran el
crecimiento.

•

Los indicadores sectoriales del mes de junio entregado por el INE en la
última semana de julio alcanzaron valores bajo los proyectados por el
mercado. Las bajas cifras de minería y manufactura llevaron a una caída
de 3,8% al sector industrial en su variación respecto a 12 meses. A su
vez, el Índice de Producción Manufacturera llegó a un -2,4%
promediando un crecimiento promedio cercano a 0% durante el 2016.
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•

La cifra de desempleo para junio de 2016 registró una variación de 6,9%.
Continúa una fragilidad del empleo en Chile, donde se observa que los
nuevos puestos de trabajo creado son mayoritariamente de trabajo por
cuenta propia y no los asalariados. Esta nueva tendencia de empleo, que
ha sido posible apreciar en los últimos meses, llevaría a tasas sobre el
7% en los próximos meses pero sin fuertes alzas.

•

Las cifras de empleo muestran una leve baja en el crecimiento a 12
meses en la generación de empleos en el trimestre ﬁnalizado en junio.
Se alcanza un 1,5% promedio en la creación de empleos durante el
primer semestre de 2016. Este registro se debe a un aumento en 1,5%
de la fuerza de trabajo, la cual es mayor al crecimiento de los ocupados,
al mismo tiempo en que los desocupados aumentaron un 7,1%.

•

Para el mes de julio la inﬂación registró una variación de 0,2%,
acumulando en el año un 2,4% y una variación de 4% en 12 meses Esta
alza se debe al aumento de siete de las doce divisiones, entre las que
destacan Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1%) y Bienes y Servicios
Diversos (0,6%). Las medidas más duras de inﬂación subyacente IPC X1 e
IPC SAE registraron una variación mensual de 0,3% y 0,1%
respectivamente. La inﬂación transable registró un 0,3%, mientras que la
inﬂación no transable cayó a un 0,1% en su variación mensual respecto a
12 meses.

•

El Banco Central de Chile, en la reunión de política monetaria de agosto,
acordó mantener la TPM en 3,5% en línea con lo esperado por el
mercado, por lo que no se presentan cambios desde diciembre de 2015.
Esta decisión de la autoridad monetaria se basa en que las perspectivas
de crecimiento mundial no han sufrido grandes cambios, con un
comportamiento de la economía internacional sin grandes ﬂuctuaciones.

•

No estimamos movimientos de la TPM en el resto del año, conservando
la tasa en 3,5% al menos hasta mediados del 2017. Esta proyección se
basa en una inﬂación cuya trayectoria se estima que siga a la meta como
muestran las expectativas de mercado, un entorno económico
internacional con proyecciones de crecimiento levemente ajustadas por
hechos de volatilidad y riesgos ﬁnancieros.

•

El tipo de cambio en agosto alcanzó $654,32, cifra inferior al promedio
de junio y julio ($680,54 y $657,57 respectivamente). Estimamos en los
próximos meses un tipo de cambio ﬂuctuando entre $660 y $680.

•

Dada la contingencia nacional e internacional y el dinamismo que sigan
los principales indicadores de actividad doméstica, se espera que el
crecimiento de la economía chilena hacia ﬁnales de 2016 oscile en torno
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a 1,5% - 2%, no existiendo cambios con respecto a lo mencionado e
informes anteriores. De esta manera, esperamos que en la segunda
parte del 2017, con un debate político y económico más cercano al
contexto de la elección presidencial, la economía muestre eventuales
signos de recuperación.
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I.- Economía Internacional
El FMI prevé que China alcanzará un crecimiento en torno al 6,6% para el 2016.
Esta cifra se compara con las proyecciones realizadas por las autoridades
asiáticas que estiman un crecimiento que oscila entre 6,5% - 7% para este año.
Adicionalmente, dado el nuevo enfoque de manejo de la economía por parte de
China pasando a una que incentive más la actividad doméstica, el FMI establece
que para el 2021 la tasa de crecimiento se ubicaría en 5,8%.
La inversión en China entre enero y julio cayó a su nivel más bajo desde 1999,
alcanzando un 8,1%. A su vez, la inversión privada se ubicó bajo las
proyecciones llegando a un 2,1% en el primer semestre del año. El sector
inmobiliario registró un aumento de 5,3%, lo que representa una baja respecto
a la cifra anterior de 6,1%. Por otro lado, tanto las ventas minoritas como la
producción industrial y experimentaron leves bajas respecto a los registros de
meses precedentes. Estas caídas generaron efectos negativos en el nivel de la
actividad doméstica, la cual no muestra signos claros de recuperación en el
mediano plazo. Con ello, la economía local China da señales de fragilidad
basado en un crecimiento que depende principalmente del gasto público, con
un debilitamiento de las exportaciones y un exceso de capacidad de la
industria.
Durante la última semana de julio la FED decidió mantener la tasa de interés sin
cambios en 0,25% - 0,5%, indicando además que los riesgos en el corto plazo
han disminuido dada las cifras de desempleo y actividad económica. Sin
embargo, existe la posibilidad de que en la segunda parte del año podría
materializarse un alza en la tasa. Esto se dará en la medida que las condiciones
macroeconómicas lo permitan, por lo que es necesario tener mayor
información sobre el desempeño de la actividad doméstica e internacional
Recordar además que los objetivos principales de la FED son maximizar el nivel
de empleo y mantener la inﬂación en 2%.
El crecimiento de la actividad tuvo un ritmo moderado en el segundo trimestre
cuya variación a 12 meses alcanzó un 1,2%. Este registro se ubicó levemente
bajo las proyecciones del mercado. Por el lado de la inﬂación, no se registró
movimientos durante julio llegando a una variación interanual de 0,8%. Esto
debido al precio del petróleo los que cayeron en 4,7%, mientras que la categoría
de alimentos no tuvo variación con respecto al mes precedente. Con respecto al
mercado laboral, durante julio se crearon 255 mil empleos en EE.UU. lo que
llevó a una tasa de desempleo de 4,9%. Esta cifra se encuentra bajo las
expectativas de mercado, dando una señal positiva a la economía con un
mercado laboral fortalecido. Por otro lado, la producción industrial y la
construcción de viviendas en EE.UU. mostraron cifras positivas durante julio. A
su vez, la actividad manufacturera registró un crecimiento de 0,7%, logrando su
mayor alza desde noviembre de 2014.
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El BCE a pesar de no tomar decisiones de política monetaria, sí dirigió anuncios
con el ﬁn de aumentar los estímulos que permitan controlar la inﬂación dentro
del rango meta. En la reunión de julio se mantuvo la tasa de interés en 0%,
además de mantener la tasa de depósito bancario en -0,4%. En ese entonces el
presidente del BCE anunció que los efectos generados por el Brexit fueron
abordados adecuadamente, por lo que la alta volatilidad e incertidumbre fue
resistida por los mercados europeos. Aun así existe un riesgo latente de las
consecuencias que pueda provocar las negociaciones entre la Zona Euro y el
Reino Unido sobre las proyecciones de crecimiento e inﬂación. La encuesta
llevada a cabo por el BCE ubicó las estimaciones de crecimiento en 1,4% para el
2017 y 1,6% para el 2018, ambas proyecciones fueron ajustadas a la baja
respecto a la encuesta anterior.
En el contexto latinoamericano, el FMI proyectó que el crecimiento de la
economía Argentina para el 2016 se ubicaría en -1,5%. El deterioro se debe al
menor salario real y caída en el consumo por el impacto de las nuevas políticas
de gobierno. Sin embargo, se estima que para ﬁnes del 2016 el nivel de
actividad se vea impulsada al mismo tiempo que la inﬂación se modere, se
materialicen mejoras salariales y el consumo privado presente mejora. Dada
estas condiciones se podría registrar un crecimiento de 2,8% para el 2017.
Respecto a la economía de Brasil, el FMI estima que el crecimiento para el 2016
alcance una contracción en -3,3% y para el 2017 un 0,5%. Por otro lado, el
gobierno brasileño ajustó su estimación de crecimiento de la actividad para el
próximo año desde 1,2% a 1,6%. Esta nueva proyección se debe principalmente
a mejoras en el nivel de conﬁanza tanto del sector empresarial como de los
consumidores, además de un mayor control de la inﬂación.
II.- Actividad y Empleo
El IMACEC de junio registró un crecimiento de 0,8% (véase Figura 1), cifra
muy por debajo del 1,5% esperado en la EEE de julio (dentro del rango 1% 2%) y del 1% que anticipaba el mercado tras las bajas cifras de los sectores
económicos entregadas por el INE en la última semana de julio.
Por su lado, la serie desestacionalizada aumentó en un 0,2% respecto del mes
anterior y un crecimiento de 0,8% en comparación con junio de 2015 (tanto
junio de 2015 como de 2015 registraron la misma cantidad de días hábiles).
Con esto se alcanza un crecimiento promedio de 1,6% en el primer semestre de
2016, cifra inferior a la alcanzada en 2014 y 2015 con un 2,5% y 2.4%
respectivamente. Este es el nivel más bajo desde el 2009 donde en los primeros
seis meses del año se registró un crecimiento promedio de -3,1%. La EEE del
mes de agosto espera que para julio el registro de IMACEC a 12 meses alcance
un 0,9% (dentro del rango 0,4% - 1,6%).
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Figura 1
IMACEC Serie Original (Base 2008=100)
(% muestran variación 12 meses)
140
1,7%

135

2.3%

130

0,7%

3,4%

0,5%

125

2,5%
2,4%

3,5%

120

2,4%

2,1%
1,5%

1,8%
1,2%
2,9%

0,8% 0,9%*
2,8%
2,6%
1,7%

2,8%

1,0%

1,3%

0,7% 0,8%
1,2%
0,4%

2,5%

1,6%

1,4%

2,4%

115

3,3%

110

105
2012

2013

2014

2015

2016

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Jul.

Jun.

May.

Abr.

Mar.

Feb.

Ene.

100

Fuente: Banco Central de Chile (BCCh)
(*)Proyección en base a las EEE mayo 2016

El IMACEC Minero cayó un 9,4% respecto a junio de 2015, mientras que su serie
desestacionalizada lo hizo en -4.9%. El IMACEC no Minero creció un 2%y su
serie desestacionalizada mensual lo hizo en un 0,7% (véase Figura 2). El
incremento de servicios y comercio incidieron positivamente en este valor, lo
cual fue compensado por la industria. El crecimiento promedio del sector no
minero en el primer semestre registró un 2,2%, alcanzado el mismo nivel de
2014.
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Figura 2
IMACEC, IMACEC Minero e IMACEC no minero Serie Original (Base 2008=100)
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(*)Proyección en base a las EEE mayo 2016

El BCCh. a través de la Encuesta de Expectativas Económicas, prevé que el
crecimiento para Chile en el 2016 alcanzaría un 1,6% (rango 1,4% - 1,9%),
mientras que para el 2017 y 2018 sería 2% (rango 1,8% - 2,5%) y 2,8% (rango
2,3% - 3%) respectivamente. Estas proyecciones representan una baja
respecto a la encuesta del mes anterior, la cual estableció que se alcanzaría
un crecimiento de 1,7% para el 2016 y un 2,1% para el 2017. Por otro lado, la
CEPAL, mediante el Estudio Económico de América Latina y el Caribe,
proyectó que Chile registraría un crecimiento de 1,6% en el 2016 no
existiendo grandes cambios en comparación a la estimación de abril de este
año. Esta cifra se enmarca en un panorama económico negativo para
Latinoamérica, en la cual se espera una contracción en sus países miembros
de -0,8% en 2016.
En este contexto, el Banco Central de Chile (BCCh) dio a conocer las cifras de
crecimiento para el segundo trimestre del 2016. Estas se ubicaron en un
1,5% respecto a igual trimestre del 2015 (véase Cuadro 1), acumulando un
alza de 1,9% en 2016. Este impulso se debió principalmente por el buen
desempeño de los sectores servicios personales y comercio, mientras que
minería e industria registraron las mayores caídas. A pesar de que estas cifras
se encuentran sobre las expectativas del mercado, que esperaba un 1,2%,
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representan el nivel más bajo para el trimestre de abril-junio desde el 2009. En
términos desestacionalizados el PIB registró una caída trimestral de 0,4%.
La demanda interna deﬁnida como la suma de consumo total más la formación
bruta de capital ﬁjo (FBKF) registró un aumento de 1,4% en su variación a 12
meses, cifra levemente mayor a la cifra del trimestre anterior (1,4%), igualando
lo obtenido en la última parte de 2015 (véase Figura 3). Este aumento se debe
principalmente al consumo de gobierno y de bienes durables que alcanzaron
un 7% y 3,1% respectivamente. La Formación Bruta de Capital Fijo (inversión)
creció un 2,7%, valor mayor al evidenciado en el primer trimestre del 2016 con
un 1,1%. Esta alza es explicada por el aumento en la categoría maquinaria y
equipo (9,7%) y se vio compensado por la caída de construcción y otras obras
(-0,2%).
El consumo registró un crecimiento de 2,6%, el cual fue impulsado, como se dijo
previamente, por el aumento del consumo de gobierno, bienes durables y
servicios. A su vez, el consumo de hogares e instituciones privadas sin ﬁnes de
lucro (IPFSL) alcanzó un 1,7%, cifra menor a lo registrado en los tres trimestres
anteriores. Por el lado de las exportaciones de bienes y servicios, durante el
segundo trimestre del 2016 se alcanzó el registró más alto desde el primer
trimestre del 2015 con un 1,2%, mientras que las importaciones evidenciaron
un alza de 0,6% después de dos trimestres con cifras negativas. En ambos
sectores la categoría el componente de bienes y servicios variaron
positivamente.
Este dinamismo en la actividad se enmarca en un sector minero que cayó un
5,5%, tras el 1,9% del trimestre enero-marzo. Esta cifra es explicada
principalmente por la contracción en tanto en el sector minero como no
minero, los cuales descendieron en 6% y 15% respectivamente. Por otro lado,
tanto la actividad agropecuaria como la pesquera mostraron aumentos de 0,2%
y 3,9%. Finalmente, el sector EGA aumentó en 5,1% impulsado por el sector
eléctrico. En este último, el aumento de la hidroelectricidad y de las energías
renovables eólica y solar llevaron a un alto nivel de crecimiento.
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Figura 3
PIB, Demanda Interna, Consumo total y FBKF
(% Variación Real Anual)
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Fuente: Banco Central de Chile (BCCH).

Cuadro 1
PIB, Demanda Interna, Consumo total y FBKF
(% Variación Real Anual)

Tras la entrega de evolución de la actividad económica en el segundo trimestre
del 2016, el BCCh realizó una corrección en el PIB del primer trimestre de 2016
y en el PIB del año 2015. En ambos casos la tasa de crecimiento subió en dos
décimas.
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Los indicadores sectoriales del mes de junio entregado por el INE en la
última semana de julio, los cuales son previos a la publicación del IMACEC
junio, alcanzaron valores bajo los proyectados por el mercado. De esta
manera, se repite nuevamente un panorama económico levemente más
negativo respecto a meses precedentes, lo cual se evidencia en el recorte de
las proyecciones de crecimiento para Chile para el 2016 y 2017. En efecto, en
relación a los indicadores de sectores económicos, las bajas cifras de minería y
manufactura llevaron a una caída de 3,8% al sector industrial en su variación
respecto a 12 meses. Esta cifra es menor a la proyectada en el mercado que
esperaba un descenso en -0,6% para el mes de junio. La razón principal deriva
de un débil desempeño del sector minero evidenciado en el Índice de
Producción Minera, el cual cayó un 5,9% respecto al mismo mes del 2015,
siendo su tercera caída consecutiva. A su vez, el Índice de Producción
Manufacturera llegó a un -2,4% promediando un crecimiento promedio cercano
a 0% durante el 2016. Por otro lado el Índice de Ventas reales del comercio
(INE) registró un leve aumento respecto del mes precedente alcanzando un
1,1%, luego del 0,5% del mes de mayo. Finalmente, el Índice de producción de
electricidad, gas y agua registró un 1,9% en su variación mensual a 12 meses.
El siguiente gráﬁco (véase Figura 4) muestra la variación en 12 meses a julio del
promedio móvil trimestral de las importaciones de bienes de consumo, ya sean
estos durables y no durables, y de capital, en dólares CIF. El primer cuadro
adjunto corresponde a la variación trimestral mientas que el segundo presenta
la variación mensual, ambos respecto a 12 meses. En efecto, respecto a la
variación mensual en 12 meses para julio, los bienes de consumo durable
evidenciaron un descenso en -7,7% después de dos alzas consecutivas (6%
en mayo y 4,1% en junio), rompiendo los registros positivos luego de caídas
desde noviembre de 2015. Por otro lado, el consumo de bienes no durables
registró una fuerte baja de -13,3% en julio, volviendo a la tendencia de cifras
de crecimiento negativas desde abril de 2015 y que vivió una pausa en mayo
y junio de este año. Por último, los bienes de capital registraron un -2,7%,
tasa sustantivamente menor al 31,8% evidenciado en el mes precedente.
Este último indicador es de gran importancia para la economía, ya que es un
predictor de la inversión. A su vez, las autoridades del BCCh estiman que
durante el 2016 la inversión se contraería alrededor de 2% y que recién el 2017
va a ser posible observar cifras positivas, según datos del IPoM de junio de 2016
De esta manera, altas cifras en la categoría bienes de capital se relacionan a
proyectos de inversión en particular, no representando un cambio en la
tendencia en la economía del país o una subestimación de las cifras del sector
inversión. Ejemplo de esto es el alto grado de variabilidad en las variaciones
mensuales a 12 meses de los bienes de capital durante el 2016, donde se ha
observado un crecimiento promedio de 12,8% con cifras que varían en torno al
-3% y 32%. A modo de ejemplo, el ítem transporte en la sección bienes de
capital registró un aumento de 129% en su variación mensual en junio, sin
embargo durante el mes de julio esta categoría cayó un -47%. Por otro lado, la
variación a 12 meses fue de 9,3%, la cual se compara con el aumento de 229%
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registrado el mes precedente. Todo ello muestra la gran volatilidad que se da
en este ítem.
El crecimiento en 12 meses del promedio móvil trimestral de las importaciones
de bienes de consumo durable pasó desde -2,8% en junio a 0,4% en julio,
mientras que la categoría bienes de consumo no durable registró una caída
desde 2,8% a -2,3%, promediando un crecimiento promedio de -6,1% durante el
2016. De esta manera, en esta última categoría sigue la tendencia de cifras
negativas desde julio de 2014, donde el registro positivo de junio fue solo una
pausa al constante descenso. Por último, los bienes de capital alcanzaron un
incremento de 10,7% en junio, acumulando seis meses de valores positivos.

Figura 4
Importaciones CIF Bienes de Consumo y Capital
(Variación Trimestre Móvil en 12 meses en dólares CIF)
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Fuente: Banco Central de Chile (BCCH).

Cuadro 2
Importaciones CIF Bienes de Consumo y Capital
(Variación Trimestre Móvil en 12 meses en dólares CIF)

Fuente: Banco Central de Chile (BCCH).

Cuadro 3
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Importaciones CIF Bienes de Consumo y Capital
(Variación mensual en 12 meses en dólares CIF)

Fuente: Banco Central de Chile (BCCH).

En relación al mercado del trabajo, de la Figura 5 y cuadro adjunto, es posible
apreciar nuevamente en las cifras del INE una leve baja en el crecimiento a 12
meses dela generación de empleos en el trimestre ﬁnalizado en junio, esto en
comparación con los meses precedentes (1,4% en abril y 1,3% en mayo). De
esta manera, se alcanza un 1,5% promedio en la creación de empleos durante
el primer semestre de 2016, cifra ligeramente por encima al 1,4% promedio
alcanzado durante el 2015. Este registro se debe a un aumento en 1,5% de la
fuerza de trabajo, la cual es mayo al crecimiento de los ocupados, al mismo
tiempo en que los desocupados aumentaron un 7,1%. El crecimiento de 1,1%
en la creación de empleos se relaciona principalmente al aumento de 6% de los
trabajadores por cuenta propia en su variación a 12 meses. Aun así, a pesar de
la alta tasa de crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, esta viene en
descenso si se compara con las cifras de principio de año.
De la Figura 6 es posible desprender que el poder explicativo del empleo se
debe a esta última categoría y en menor medida a los asalariados y al sector
público. La cifra de crecimiento del sector asalariado se ha mantenido
constante en los últimos tres meses, con un registro de 0,5% en abril y un 0,4%
en mayo y junio, promediando un 0,6% en los primeros seis meses del año. A la
misma fecha del 2015, el sector asalariado crecía en promedio 2,3%,
alcanzando así el nivel promedio más bajo para el primer semestre desde la
aplicación de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Con lo anteriormente
dicho, se desprende que el comportamiento de las últimas cifras de empleo
se debe principalmente por trabajadores por cuenta propia, mientras que los
asalariados paulatinamente pierden su nivel de poder explicativo, llegando a
los niveles más bajos de los últimos años.

Figura 5
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Empleo Total y Generación
(Variación Trimestre Móvil en 12 meses y Miles de Personas)
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Cuadro 4
Empleo Total y Generación
(Miles de Personas y Variación Porcentual)

mp: Miles de personas.
Fuente: INE.

Figura 6
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Empleo por Categoría
(Variación Trimestre Móvil en 12 meses)
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La cifra de desempleo entregado por el INE para junio de 2016 registró una
variación de 6,9% (véase Figura 7), lo que es 0,1% mayor respecto al mes
precedente y 0,4% más alto que junio de 2015. Con ello, el promedio de
desempleo del primer semestre alcanza un 6,3%, igual cifra para el 2014 y 2015.
Sin embargo, a nivel trimestral registra el nivel más alto desde el trimestre
septiembre-noviembre de 2011 con un 7,1%. Continúa una fragilidad del
empleo en Chile, donde se observa que los nuevos puestos de trabajo creado
son mayoritariamente de trabajo por cuenta propia y no los asalariados.
Adicionalmente, existe una fuerza laboral que crece a un menor ritmo que
meses previos, pero que aun así lo hace a una tasa más alta que lo hace la
creación de empleos. Esta nueva tendencia de empleo, que ha sido posible
apreciar en los últimos meses, llevaría a tasas sobre el 7% en los próximos
meses pero sin fuertes alzas. No se observa una recuperación en el corto plazo
en un mercado laboral contagiado por una deteriorada economía, la cual no
muestra signos claros de recuperación.

Figura 7
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La Figura 8 muestra la evolución de los ingresos laborales de los cuales se
desprende que durante junio de 2016 el promedio móvil trimestral de los
salarios reales crecieron 1,1% respecto al mismo mes de 2015, lo que
representa un alza de 0,1% en comparación con el mes precedente. De esta
manera, el crecimiento de los ingresos reales alcanza el mismo nivel que enero
de este año y donde entre febrero y mayo no se superó el 1%. Durante el
primer semestre se registró un crecimiento promedio de 1%, nivel bastante
inferior al registro de 2014 y 2015 con un 2,1% y 2,3% respectivamente. Así, el
promedio actual de crecimiento de los salarios reales es solo comparable con
las cifras obtenidas en los primeros meses de 2010.
Por el lado de la masa salarial, esta registró una variación de 1,7% en la
variación anual del promedio móvil trimestral, siendo solo comparable con el
1,9% alcanzado en enero de este año. En los trimestres móviles ﬁnalizados
entre febrero y mayo se evidenciaron tasas de crecimiento inferiores al 1,5%, lo
que evidencia el deterioro actual del mercado laboral y su fragilidad existente.
Las razones principales derivan de una tasa de desempleo que va en ascenso
desde principios de año y que se espera que supere la barrera del 7% en los
próximos meses, junto a salarios reales deteriorados por el bajo dinamismo
existente en la economía y un aumento de los empleos por cuenta propia por
sobre los asalariados. En esta línea, se espera que la masa salarial siga un
crecimiento en torno al 1,5% - 2% hasta que no existan señales de recuperación
del mercado laboral y en especial de la economía local.
Figura 8
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Ingresos Laborales Reales
(Promedio Móvil Trimestral Variación 12 meses)
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Con lo mencionado previamente, el escenario que proyectamos para el
mercado laboral en Chile sigue la línea de un bajo dinamismo, con tasas de
desempleo que no presentarán fuertes alzas pero que podrían superar la
barrera del 7% en los próximos meses. Así también, en el segundo semestre del
2016 no se verán fuertes aumentos de los empleos por cuenta propia como los
registrados a principios de año. A su vez, los empleos asalariados seguirán con
bajos registros de crecimiento. Con ello, el mercado laboral continuará con su
fragilidad y altas tasas de desempleo.
III.- Inﬂación
Para el mes de julio la inﬂación registró una variación de 0,2%, acumulando
en el año un 2,4% y una variación de 4% en 12 meses (véase Figura 9). Este
nivel se encuentra en el rango de tolerancia del BCCh (2%-4%), ubicándose
además dentro de las expectativas el mercado proyectada por la EEE del BCCh
que esperaba una inﬂación de 0,2% (dentro del rango 0,1% - 0,3%).
Esta alza se debe al aumento de siete de las doce divisiones, entre las que
destacan Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1%) y Bienes y Servicios Diversos
(0,6%). A su vez, cuatro de las doce divisiones registraron caídas donde
Transporte (-0,6%) y Calzado (-0,3%) fueron las principales bajas. Por otro lado,
las medidas más duras de inﬂación subyacente IPC X1 e IPC SAE registraron una
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variación mensual de 0,3% y 0,1% respectivamente. Las variaciones a 12 meses
de estas categorías se mantuvieron en el mismo nivel que el registro del mes
anterior llegando a un 3,8% en julio en el caso de IPCX1 y a un 4,2% para el IPC
SAE en el mismo mes.
Figura 9
Inﬂación Total y Subyacente
(Variación 12 meses)

7,0%

IPC

IPCX

IPC X1

IPC SAE

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

Ene.-11
Mar.-11
May.-11
Jul.-11
Sept.-11
Nov.-11
Ene.-12
Mar.-12
May.-12
Jul.-12
Sept.-12
Nov.-12
Ene.-13
Mar.-13
May.-13
Jul.-13
Sept.-13
Nov.-13
Ene.-14
Mar.-14
May.-14
Jul.-14
Sept.-14
Nov.-14
Ene.-15
Mar.-15
May.-15
Jul.-15
Sept.-15
Nov.-15
Ene.-16
Mar.-16
May.-16
Jul.-16

0,0%

IPC X: IPC excluyendo precios de frutas, verduras frescas y combustibles. IPC X1: IPC
X descontando precios de carnes y pescados frescos, tarifas reguladas, precios
indizados, y servicios ﬁnancieros. IPC SAE: IPC que excluye precios de alimentos y
energía.
Fuente: INE y Banco Central de Chile.

En relación a la inﬂación transable, la variación mensual en julio registró un 0,3%
(0,4% en junio) mientras que su variación a 12 meses llegó a un 3,6% (3.9% en
junio). La inﬂación no transable cayó a un 0,1% en su variación mensual (0,4%
en junio) y su variación en 12 meses registró un 4,5% (4,6% en junio), véase
Figura 10.

Figura 10
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La Encuesta de Operadores Financieros estima que la inﬂación para el mes de
agosto alcanzaría un 0,2% (dentro del rango 0,1% - 0,2%) y para 12 meses
adelante 2,8% (rango 2,62% - 3,2%), mostrando nuevamente una leve
disminución con respecto a la encuesta anterior. A su vez, la Encuesta de
Expectativas Económicas prevé que a diciembre de 2016 la inﬂación llegaría a
3,5% (rango 3,2% - 3,8%), cifra similar a la proyectada en la encuesta del mes de
julio y que se mantiene cercana a la estimación por parte del BCCh en la
publicación del último IPoM de junio (3,6%). Dada las proyecciones de mercado
y las últimas cifras registradas, a pesar de que las expectativas para ﬁnales de
año de las EEE se encuentran sobre el rango meta ﬁjado por el BCCh, las
presiones de precios se encuentran controladas.
V.- Tasas de Interés y Tipo de Cambio
El Banco Central de Chile, en la reunión de política monetaria de agosto,
acordó mantener la TPM en 3,5% en línea con lo esperado por el mercado,
por lo que no se presentan cambios desde diciembre de 2015. Esta decisión
de la autoridad monetaria se basa en que las perspectivas de crecimiento
mundial no han sufrido grandes cambios, con un comportamiento de la
economía internacional sin grandes ﬂuctuaciones. Por un lado, las
condiciones ﬁnancieras se han mantenido estables después del referéndum
del Brexit del mes de junio y las tasas de interés de largo plazo siguen en un

19

Agosto 2016

nivel bajo. Adicionalmente, se ha evidenciado una baja de los premios
soberanos, un aumento del valor de la bolsa y apreciación de las monedas
extranjeras por la mayor demanda por riesgo en los mercados ﬁnancieros
globales. El principal anuncio en la reunión de política monetaria dice
relación al cambio de sesgo a neutral, con modiﬁcaciones futuras de la TPM
que dependerán de las condiciones tanto externas como internas de
economía global.
De esta manera, no estimamos movimientos de la TPM en el resto del año,
conservando la tasa en 3,5% al menos hasta mediados del 2017. Esta
proyección se basa en una inﬂación cuya trayectoria se estima que siga a la
meta como muestran las expectativas de mercado, un entorno económico
internacional con proyecciones de crecimiento levemente ajustadas por
hechos de volatilidad y riesgos ﬁnancieros. Respecto al panorama económico
interno, existe un pesimismo sobre el futuro económico y político por parte
de los consumidores y empresarios, una actividad doméstica ralentizada, la
que ha llevado a constantes recortes en las proyecciones de crecimiento
para el 2016 y 2017, y holguras generadas en el mercado del trabajo
llevando a que no existan espacios para cambios en la TPM.
El proceso que siga la TPM en el futuro dependerá exclusivamente de los
efectos que generen la contingencia macroeconómica nacional e
internacional sobre las perspectivas inﬂacionarias. Dado esto, se podría
evidenciar situaciones de desvíos de la inﬂación sobre el rango meta durante
ﬁnales de 2016. Sin embargo, estos serían de carácter transitorio no llevando
a fuertes cambios en las decisiones de política monetarias.
Dada la contingencia macroeconómica del país, los operadores ﬁnancieros del
mercado han establecido que las expectativas inﬂacionarias se ubican en torno
al 3%. La Figura 11. a continuación, muestra los spread entre los papeles en
pesos y UF a plazos de 2, 5 y 10 años que evidencia tal situación, agregando
además un leve sesgo a la baja en comparación con las estimaciones expuestas
en informes anteriores. Se puede apreciar que los papeles a 2 años
promediaron 3,68% mientras que los en UF 1,01%, lo que implica un inﬂación
esperada de 2,67%. Para los papeles a 5 años el promedio en pesos fue de
4,01% y 1,09% en UF obteniendo una inﬂación esperada de 2,92%. Finalmente,
los papeles a 10 años promediaron 4,33% en pesos y 1,35% en UF llevando a
una inﬂación esperada de 2,97%. Recordar que estos calculados se realizaron
con la información disponible hasta el 22 de agosto.

Figura 11
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TPM y Tasas Instrumentos Banco Central de Chile*
(Eje izquierdo tasas en pesos y eje derecho en UF, desplazado en 3%)

* Los valores de diciembre de 2015 corresponden al promedio simple de las tasas diarias
hasta el día 23 de mayo, con excepción de la TPM que es la tasa vigente a esta fecha.
Fuente: Elaboración propia sobre base de tasas Banco Central de Chile (BCCH).

Las expectativas inﬂacionarias no se han visto afectadas por el desvío de la
metas de meses previos y por lo tanto no se esperan presiones inﬂacionarias
que impulsen una política monetaria más restrictiva por parte de las
autoridades del BCCh. Recordar además que la última cifra del IPC dada a
conocer por el INE ubicó la variación de la inﬂación a 12 meses dentro del rango
de tolerancia. De esta manera, considerando la situación macroeconómica
actual y el escenario tanto interno como externo, los movimientos futuros de la
TPM debieran llevarse a cabo principalmente en función de las proyecciones de
crecimiento de mediano plazo, actividad doméstica e expectativas de conﬁanza
de todos los sectores.
En relación al tipo de cambio, este ha seguido un camino levemente a la baja en
los últimos meses dado el contexto económico y ﬁnanciero nacional e
internacional, en especial por las proyecciones de crecimiento en EE.UU. y la
situación actual de la industria del cobre en Chile. En efecto, el tipo de cambio
en agosto (calculado como el promedio de los primeros 22 días del mes)
alcanzó $654,32, cifra inferior al promedio de junio y julio ($680,54 y $657,57
respectivamente). La Encuesta de Operadores Financieros del BCCh de la
primera quincena del mes de agosto estableció que en 3 meses el tipo de
cambio se ubicaría en torno a $665 (dentro del rango $650 - $678) y a ﬁnales de
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2016 en $680 (dentro del rango ($650 - $690). De esta manera, no existen
cambios en las proyecciones del tipo de cambio a diciembre de 2016, solo en el
rango en el cual oscila.
La Figura 12 muestra la evolución del tipo de cambio real, donde se espera
que continúe el mismo proceso de ajuste frente a la contingencia económica
internacional. Esto se materializaría siempre que no existen escenarios de
fuerte turbulencias ﬁnancieras globales, las cuales podrían llevar a un
deterioro como el evidenciado a principio de año. El índice de TCR se ubica
en torno a 92, el nivel más bajo desde octubre de 2013 y que viene en
descenso de agosto de este año. A su vez, el tipo de cambio debiera
presentar leves aumentos oscilando entre $660 - $670 en estos meses, para
llegar a $680 a ﬁnales de año.
Figura 12
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Fuente: Banco Central de Chile (BCCH).

Dada la contingencia nacional e internacional y el dinamismo que sigan los
principales indicadores de actividad doméstica, se espera que el crecimiento
de la economía chilena hacia ﬁnales de 2016 oscile en torno a 1,5% - 2%, no
existiendo cambios con respecto a lo mencionado e informes anteriores. De
esta manera, esperamos que en la segunda parte del 2017, con un debate
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político y económico más cercano al contexto de la elecciones presidenciales,
la economía muestres signos claros de recuperación.
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