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Ámbito Local

Sofofa: Producción industrial anota fuerte caída de 1,7% durante
marzo
La producción y ventas físicas industriales acumularon, en el primer trimestre del año, una
caída de 0,9 y 1,1% anual, respectivamente. Según la entidad, a diferencia de los meses
previos, en que la producción destinada al mercado externo parecía impulsar la
producción industrial, en marzo estas ramas productivas registraron una importante baja,
incidiendo negativamente en los resultados agregados de la industria. A lo anterior se
suma que las ramas productivas que abastecen al sector de la construcción siguen
mostrando importantes caídas interanuales.

Banco Central: Imacec crece 1,6% en marzo y acumula alza de
2,2% entre enero-marzo, el mejor registro trimestral en un año
El Banco Central explicó que en el resultado incidió, principalmente, el mayor valor
agregado de los servicios, efecto que fue en parte compensado por la caída de
manufacturas y minería. Este resultado representa el primer trimestre de más débil
crecimiento desde el año 2009, cuando el indicador se contrajo 3,1% en plena crisis
subprime.
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INE: IPC de abril sorprende al alza al registrar incremento mensual
de 0,6%
De esta forma, el índice acumula un alza de 1,6% en lo que va del año y aumenta 4,1% en
doce meses, manteniéndose levemente por sobre el rango de tolerancia de la meta de
inflación. Por su parte, la difusión inflacionaria (% de productos que aumentaron en el
mes) se ubicó en 62%, por sobre lo previsto y en la parte alta del rango histórico. La
sorpresa del mes se explica en gran medida por el alza de la división de Alimentos y
bebidas no alcohólicas y por Equipamiento y mantención del hogar. En la primera de ellas,
la sorpresa correspondió principalmente a productos elaborados, donde destacaron las
alzas en el precio del pan, las leches líquidas y en polvo, bebidas no alcohólicas y el precio
del queso. En la segunda división, la principal sorpresa provino del alza del precio del
servicio doméstico que registró un alza mensual de 0,9%.

Producción de grandes minas de cobre en Chile cerró mixta el
primer trimestre
Codelco, el mayor exportador mundial de cobre, anotó una leve alza en su producción
propia de 1,19% a 433.300 toneladas. La producción de las grandes minas de cobre en
Chile cerró el primer trimestre con cifras dispares debido a que un mantenimiento en un
importante yacimiento opacó el mejor rendimiento de otros, según datos dados a conocer
por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Por su parte, la mina Escondida -el mayor
yacimiento del mineral en el mundo, controlado por BHP Billiton - registró un incremento
en su producción de 27,24% a 347.100 toneladas en los primeros tres meses.
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Ámbito Global
China y sus cifras

Actividad fabril registra en abril la mayor caída en un año
La actividad de las industrias chinas sufrió en abril su mayor caída en un año al
desplomarse los nuevos pedidos, según mostró un informe privado que respalda a
quienes promueven nuevos estímulos de política monetaria para apuntalar la debilitada
economía del país. El Índice de Gerentes de Compras de HSBC/Markit (PMI) cayó a 48,9
puntos en abril, el nivel más bajo desde abril del año 2014, frente al registro de 49,6 en
marzo, al debilitarse la demanda en medio de persistentes presiones inflacionarias. Los
precios de la producción y de los insumos bajaron por noveno mes en abril mientras que
el empleo en la manufactura se contrajo por décimo octavo mes.

Descenso de 6,2% en exportaciones dispara expectativa de
estímulos
La caída del 6,2 % en las exportaciones en abril respecto del mismo mes del año 2014 y de
las importaciones aún más acusadas, del 16,1 % interanual, disparó de nuevo las
expectativas sobre una hipotética adopción de más medidas de estímulo por parte de
Pekín. Abril fue el segundo mes consecutivo en el que China registró un descenso de las
exportaciones, uno de los tradicionales motores de crecimiento de la economía del país
asiático, aunque su bajada no fue tan abultada como la del 14,6% de marzo. El Gobierno
chino se marcó como objetivo para este año un crecimiento de las exportaciones del 6%,
una cifra que, de mantenerse la tendencia actual, cada vez parece más difícil de alcanzar.
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Estados Unidos y sus positivos indicadores

Los pedidos de fábricas crecieron un 2,1% en marzo
El aumento de marzo fue el primero desde julio, tras siete meses de descensos que
reflejaron, según los analistas, el debilitamiento de la demanda global y el parón en la
inversión de la industria petrolífera. Los pedidos de bienes duraderos, que son los
fabricados para que duren más de tres años, crecieron un 4,4 % en marzo.
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Desempleo bajó a 5,4% en abril y anotó su menor nivel en cerca
de 7 años
El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó el mes pasado y la tasa de
desocupación cayó al mínimo en casi siete años de 5,4% en nuevas señales de una
recuperación del impulso económico que podría mantener a la Reserva Federal en curso
para elevar las tasas de interés este año.
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Calendario Eventos Económicos
Martes 12: Encuesta de Expectativas Económicas
Miércoles 13: Encuesta de Operadores Financieros 1a quincena / Antecedentes de la
Reunión de Política Monetaria de mayo.
Jueves 14: Reunión de Política Monetaria de Mayo.
Viernes 15: Indicadores de Coyuntura Semanal / Publicación gráficos RPM de mayo
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Precios de referencia:
Variación
Variación
hace 1 mes hace 6 meses hace 6 meses

Viernes 08

hace 1 mes

Dólar Observado

$ 610,61

$ 611,01

(0,07 %)

$ 611,40

(0,13 %)

Cobre (libra)
Tasa de Captación de 30 a 89
días no reajustable.
Tasa de Colocación de 1 a 30
días no reajustable.

US$ 2,90

US$ 2,72

6,21 %

US$ 2,98

(2,76 %)

0,30 %

0,26 %

13,33 %

0,29 %

3,33 %

0,57 %

0,80 %

(40,35 %)

0,91 %

(59,65 %)

$ 24.794,29

$ 24.648,16

+ 0,59%

$ 24.618,94

+ 0, 71 %

3,00 %

3,00 %

0,0 %

3,00 %

0,0 %

IMACEC Marzo

1,60

2,00

( 25,00 % )

1,70

(6,25 %)

Tasa Desempleo Enero - Marzo

6,1 %

6,1 %

0,0 %

6, 4 %

(0 ) %

UTM – Mayo

$ 43.499,00

$ 43.240,00

+ 0, %

$ 42.770,00

+ 1,09 %

Balanza Comercial acumulada al
31 Marzo 2015

US$ 3.122.Mills.

Unidad de Fomento UF
Tasa Política Monetaria (Anual)

Fuente: Banco Central de Chile.
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