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Resumen Ejecutivo
•

La OCDE reajustó sus proyecciones de crecimiento mundial en un 2,9%,
una décima menos de lo que se había estimado en junio. Las razones
derivan de una actividad económica más ralentizada de las economías
más grandes: se espera que EE.UU. en el 2016 crezca un 1,4%, en la
Zona Euro se proyecta un crecimiento de 1,5% en 2016, mientras que
para Brasil se reajustaron al alza las perspectivas de crecimiento de
actividad para el 2016 desde un -4,3% a un -3,3%.

•

La FED en su reunión de política monetaria de septiembre decidió
mantener la tasa en 0,25% - 0,5%, sin embargo da señales de una
posible alza hacia ﬁnes de año. En esa línea, el comité de la FED aseguró
que el argumento para incrementar las tasas de fondos federales se han
fortalecido, no obstante es necesario una mayor evidencia sobre los
avances para que se materialicen los cambios.

•

Respecto al desempeño de la economía estadounidense, la inﬂación
aumento 0,2% durante agosto. El mercado laboral, a pesar de su buen
desempeño en el segundo trimestre, registró una creación de empleos
menor a la prevista. En efecto, la tasa de desempleo alcanzó un 4,9% por
tercer mes consecutivo. Por otro lado, el crecimiento de la economía de
EE.UU. en el segundo trimestre fue algo más lento de lo previsto
registrando un 1,1% en su tasa anual.

•

Por otro lado, en China existe una preocupación latente por la
dependencia sobre el sector inmobiliario de la economía, al mismo
tiempo que se percibe una sostenida caída en la inversión privada. Otro
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foco de preocupación para la economía asiática es la advertencia del
gobierno chino sobre la poca sostenibilidad de sus estímulos monetarios
implementados. Aun así, el mercado espera que el crecimiento para el
2016 alcance un 6,5% y 6,2% para el 2017
•

En la Zona Euro, el BCE mantuvo su tasa de interés en el mínimo
histórico. Se informó además que el BCE comprará deuda pública y
privada de la zona euro por valor de 80 mil millones de euros mensuales.
El crecimiento registró un 0,3% en el segundo trimestre, lo que se
compara con el 0,5% de la primera parte del año. Los efectos han sido
más acotados que lo previsto y se circunscriben principalmente al Reino
Unido.

•

El resto del mundo y nuestros socios comerciales se mantienen
creciendo a 3% y 2,8% respectivamente y se proyecta que para el 2017
alcancen tasas de 3,3% y 3,2%

•

El IMACEC de julio registró un crecimiento de 0,5% cifra por debajo de lo
esperado por el mercado tras la cifras de los sectores económicos. Este
es el nivel más bajo para un registro de IMACEC desde agosto de 2014
que fue 0,4% y la cifra más baja para el mes de julio desde el 2009 con
un -2,7%. El IMACEC Minero cayó un 3,1% respecto a julio de 2015,
mientras que el IMACEC no Minero creció un 0,8% que fue la principal
sorpresa. El incremento de servicios y comercio minorista incidieron
positivamente en este valor, lo cual fue compensado por la baja en la
industria manufacturera.

•

El Banco Central de Chile, a través de la Encuesta de Expectativa
Económicas del mes de septiembre, estima que el crecimiento para Chile
en el 2016 alcanzaría un 1.5% (rango 1,5% - 1,9%), mientras que para el
2017 y 2018 se ubicaría en torno a 2% (rango 1,7% - 2,4%) y 2,7% (2% 3%) respectivamente.

•

En el IPoM del mes septiembre se ajustaron las cifras de crecimiento al
rango 1,5% - 2% para el 2016, mientras que para el 2017 se corrige a la
baja en 1,75% – 2,75% desde el 2% - 3% proyectado en el IPOM de junio.
Por el lado de la inﬂación, se prevé que está seguirá en el rango de
tolerancia del Banco Central, bajando a cerca de 3,2% a octubre para
volver a 3,5% o 3,6% a diciembre próximo.

•

La inﬂación registró una variación de 0%, acumulando en el año un 2,4%
y una variación de 3,4% en 12 meses. Este nulo movimiento se debe al
aumento de nueve de las doce divisiones compensada con la caída de
las demás divisiones. Las medidas más duras de inﬂación subyacente IPC
X1 e IPC SAE registraron una variación mensual de 0,2% y 0,1%
respectivamente.
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•

Los indicadores sectoriales del mes de julio entregado por el INE en la
última semana de agosto, registraron cifras dispares por actividad. La
caída en Producción Industrial, dada los descensos en minería y en el
sector manufacturero, se vio compensada por la mejora en las ventas
minoristas. El consumo interno y masa salarial se mantiene creciendo
entre 2% y 2,5%. De esta manera, el panorama económico interno
muestra signos que en su conjunto no diﬁeren de las últimas
proyecciones. Creemos que el mes de julio no es representativo de lo
esperado para el segundo semestre, de acuerdo a lo señalado más
adelante.

•

La cifra de desempleo registró una variación de 7,1% un incremento de
0,2% respecto nivel del mes precedente. A su vez, la fuerza laboral crece
a un ritmo levemente mayor que en los últimos meses, generando una
brecha entre la cantidad de gente que busca empleo y la cantidad de
trabajos disponibles en la economía. La baja creación de empleos
asalariados contrasta con un aumento de 7,6% en la variación en 12
meses de los trabajadores por cuenta propia, logrando la tasa más alta
en un año y que va en dirección opuesta al dinamismo que sigue el
empleo en Chile. En los trabajadores por cuenta propia se oculta
probablemente un deterioro en la calidad de los empleos.

•

El escenario que prevemos para el mercado laboral en Chile sigue en
línea de un bajo dinamismo y un lento proceso de recuperación, con
tasas de desempleo que se mantendrán sobre 7% en los próximos
meses. En la segunda parte del 2016 los empleos por cuenta propia
registrarán tasas similares a la de los últimos meses, al mismo tiempo
que los asalariados converjan a tasas cercanas a 0%. Así, la situación del
empleo local continuará con su fragilidad característica del 2016.

•

El Banco Central de Chile, en su reunión de política monetaria de
septiembre, acordó mantener la TPM en 3,5%. Esta decisión va en línea
con lo esperado en el mercado, no presentándose cambios desde
diciembre de 2015. La autoridad basó su política monetaria en línea con
un mercado ﬁnanciero internacional que depende en gran medida de lo
que haga la FED y las condiciones macroeconómicas internas
relacionadas al crecimiento de la actividad e inﬂación.

•

No estimamos movimientos de la TPM en el resto del año, conservando
una TPM de 3,5% al menos hasta mediado del 2017. Esta proyección se
basas en una trayectoria de la inﬂación que se prevé siga a la meta como
evidencian las expectativas de mercado, un entorno económico
internacional con proyecciones de crecimientos acostados y con leves
ajustes por volatilidad y riesgos ﬁnancieros.
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•

El tipo de cambio se revirtió la tendencia a la baja ubicándose en torno al
promedio histórico ($671,91 en septiembre). Esto deriva de un
alineamiento entre la contingencia internacional y el peso chileno, el cual
considera en sus movimientos las proyecciones de crecimiento de
crecimiento de EE.UU, la situación actual de la industria del cobre en
Chile y en particular los movimientos de la tasa por parte de la FED. El
tipo de cambio debiera mantenerse oscilando entre $660 y $680 en la
segunda parte del año, principalmente guiado por los movimientos en
las paridades internacionales.

•

En la controversia que ha surgido respecto a la convivencia de reducir la
TPM para dar un nuevo impulso monetario, nuestra posición es
categóricamente contraria. El problema de la economía chilena no es
monetario, es político. Mientras no se aclare quién sucederá la
conducción económica y política del país, su programa, y no cambien las
deprimidas expectativas de los agentes económicos (empresarios y
consumidores) la economía no repuntará del rango 1,5% a 2% de
crecimiento, puesto que la inversión y el consumo se mantendrían
creciendo a esos niveles. No hay holgura para el gasto público tampoco.
La TPM no tiene nada que hacer o contribuir en este escenario. El
crecimiento del segundo semestre se mantendrá en el rango señalado y
el mes de julio quedará como excepción.

•

Considerando la contingencia económica tanto nacional como
internacional, esperamos que el crecimiento de la actividad chilena se
ubique hacia ﬁnales del año en torno a 1,5% - 2%. De esta manera,
proyectamos que durante el 2017, en la medida que el debate
presidencial, político y económico se centre en el crecimiento y en el
mercado laboral, la economía chilena mostrará signos de recuperación
hacia el segundo semestre.

•
•
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