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Resumen Ejecutivo
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe “Actualización de

las Perspectivas de la economía mundial” proyectando un crecimiento global
para 2016 en 3,1%, 0,1% menos que lo previsto en el informe de abril del
mismo año. En tanto para el 2017 se espera que el crecimiento alcance el
3.4%, -0,1% menos de lo previsto en el informe previo. Por el lado de las
economías avanzadas, el crecimiento fue revisado a la baja el crecimiento
para el 2016 y 2017 con un -0,1% y -0,2% respectivamente,

• En EE.UU se revisó a la baja el crecimiento para el 2016 debido a que la

actividad doméstico evolucionó más débil de lo esperado. En la Zona Euro, el
crecimiento ha sido levemente mayor al esperado impulsado principalmente
por la demanda interna y un repunte marginal de la inversión. En China, las
adecuadas decisiones de política monetaria han generado mejores
perspectivas de corto plazo.

• Los riesgos latentes más cercanos dicen relación a una profundización de la

incertidumbre dado el Brexit, el cual resulta difícil de cuantiﬁcar por
encontrarse en una etapa incipiente. Entre los aspectos que generan mayor
preocupación son un mayor endurecimiento de las condiciones ﬁnancieras
mundiales y pérdidas generales en las conﬁanzas por parte de los
consumidores como del empresariado.

• Las proyecciones de crecimiento para el 2016 y 2017 en América Latina

fueron ajustadas al alza, aunque continúa el panorama incierto para la
región. La razón principal son los precios de las materias primas que se han
recuperado después de alcanzar su mínimo valor en febrero. La revisión
levemente al alza para los países de la región puede verse mermada por
nuevos episodios de incertidumbre global, la cual pueda impactar los niveles
de conﬁanza, riesgo y volatilidad ﬁnanciera y económica.

Este Informe se cerró con fecha 28 de julio de 2016. Preparado por Patricio Arrau, Investigador Asociado
de Plural y responsable de la información y juicios vertidos en este documento..
1

1

Julio 2016

• Durante julio en EE.UU aumento de la producción industrial más de lo

•

esperado, que da una señal de recuperación económica, y al índice de
conﬁanza que se cayó inesperadamente, dado el resultado del Brexit. En el
sector del empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo alcanzó los 287
mil, cifra mayor a la prevista por las autoridades, mejorando las negativas
perspectivas que se tenían del mercado laboral. Con ello, se disipan los
temores sobre recortes de empleos y se abre la posibilidad de alzas en las
tasas por parte de la FED durante el 2016.
En China el PIB en el segundo trimestre creció 6,7%, superando las
expectativas del mercado Con ello, la estabilización de la economía asiática,
tras las reformas estructurales impulsadas por el gobierno chino, se
materializaría en el mediano plazo. La inﬂación, por otro lado, alcanzó un
1,9% en junio lo que da mayores holguras para la implementación de
medidas para enfrentar la desaceleración actual.

• El IMACEC de mayo registró un crecimiento de 1,8% y que viene acompañado

de las bajas expectativas de mercado dadas las cifras de sectores
económicos publicadas por el INE. Con esto se alcanza un crecimiento
promedio de 1,7% en los primeros cinco meses del año, menor al registro
obtenido en los mismos meses de 2014 y 2015 (2,5% y 2,4%
respectivamente). La EEE del mes de julio espera que para el registro de
junio se alcance una variación a 12 meses de 1,5% (dentro del rango 1% 2%).

• El BCCh, a través de la Encuesta de Expectativas Económicas, estableció que

el crecimiento para Chile en el 2016 alcanzaría un 1.7% mientras que para el
2017 este llegaría a 2,1%. Por otro lado, las autoridades del Ministerio de
Hacienda recortaron la proyección de crecimiento en 1,75%. Finalmente, el
FMI elevó su proyección de crecimiento a 1,7% desde el 1.5% que había
estimado previamente. Con ello, las autoridades económicas más relevantes
han establecido que el crecimiento para el país convergiría en torno al 1,7% a
ﬁnales de año.

• La cifra de desempleo entregada por el INE para mayo de 2016 registró una

variación de 6,8%, alcanzando el nivel más alto desde noviembre de 2011 y
que viene en ascenso desde enero 2016 cuando se alcanzó una tasa de 5,8%.
De esta manera, una fuerza laboral que aumenta a un mayor ritmo que la
creación de empleos y tasas de crecimiento de trabajos por cuenta propia
que lo hacen sobre el sector asalariado reﬂeja la fragilidad del empleo actual
en el mercado laboral. La nueva tendencia en el desempleo llevaría a tasas
sobre 7% en los próximos meses.

• El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile a través de la Encuesta de

•
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Ocupación y Desocupación (EOD dio a conocer la tasa de desempleo
registrada para el Gran Santiago que alcanzó un 7,6% durante el trimestre
abril-junio. Esta cifra es menor al 9,4% registrado en la encuesta de marzo de
2016, pero es la cifra más alta para junio desde el 2011 (8,1%).
Para el mes de junio la inﬂación registró una variación de 0,4%, acumulando
en el año un 2,1% y una variación de 4,2% en 12 meses. Las medidas más
duras de inﬂación subyacente IPC X1 e IPC SAE registraron una variación
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mensual de 0,3%. Por otro lado, las variaciones a 12 meses de estas
categorías sufrieron leves bajas pasando de 3,9% en mayo a 3,8% en junio en
el caso de IPC X1 y de 4,3% a 4,2% para el IPC SAE en el mismo período de
tiempo.

• El Banco Central de Chile decidió conservar la TPM en 3,5% en línea con lo

esperado por el mercado, manteniendo esta tasa sin cambios desde
diciembre de 2015. Esta decisión se basa en el efecto limitado del Brexit en la
economía local, no generando escenarios de volatilidad y riesgos ﬁnancieros
que pudieran modiﬁcar la decisión del Banco Central.

• Existen posibilidades que dentro del proceso de convergencia de la inﬂación

a la meta se evidencien situaciones de desvío de este indicador cercanas al
4% durante la segunda parte del 2016. A pesar de ello, estos desvíos serían
de carácter transitorio y no llevaría a cambios bruscos en las decisiones por
parte de las autoridades del BCCh.

• Con respecto al tipo de cambio, este se ha mantenido estable en los últimos

meses derivado de escenarios de volatilidad con bajo impacto para la
economía local y ﬂuctuaciones ﬁnancieras que han convergido rápidamente
a un equilibrio. Se espera que la evolución del tipo de cambio real siga un
camino de estabilización, posterior a la caída de inicios de años. Esto
sucedería siempre que no existen escenarios de fuerte volatilidad y
turbulencias ﬁnancieras globales que perturbaran la estabilidad
macroeconómica nacional. A su vez, el tipo de cambio debiera oscilar en
torno a $680 por dólar en la segunda parte del año.

• En relación al crecimiento de la economía chilena para 2016, y como se ha

hecho mención en los informes previos, mantenemos nuestra proyección
dentro del rango 1,5% - 2%. Es necesario esperar hasta el segundo semestre
del 2017 para que, dado un renovado debate político y económico en el
contexto de la elección presidencial., la economía muestre signos de
recuperación. Por ello coincidimos con la proyección de crecimiento del
Banco Central de 2,5% para el año 2017 (2% el primer semestre y 3% el
segundo).

• Resumen ejecutivo del Informe Económico mensual del Centro de
Estudios Plural Chile.
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