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Ámbito Local
IMACEC de agosto 2015 se expandió 1,1% en comparación con igual mes del
año anterior
El resultado mensual se ubica muy por debajo de las proyecciones del mercado. De acuerdo a
varias estimaciones, los analistas esperaban una expansión entre un rango de 1,5 y 2,5%. Según lo
informado por el Banco Central, en el resultado incidió, principalmente, el mayor valor agregado
de los servicios, efecto que fue atenuado por el bajo desempeño del comercio y la caída de la
minería e industria manufacturera.

IPC anota variación de 0,5% en septiembre, menos de lo esperado
Con este resultado, la inflación acumulada llega a 4,0% en el año y a 4,6% en doce meses.
El IPC subyacente, que no incluye frutas, verduras frescas y combustibles, experimentó un
alza de 0,4% en el octavo mes del año. El INE dijo que en septiembre, nueve de las doce
divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas y tres
presentaron incidencias negativas. El mercedo preliminarmente proyecta para octubre un
IPC entre un 0,2% a un 0,3%, con esto la inflación anual a octubre retrocedería a 3,8/3,9%,
dentro del rango meta.

El ministro Rodrigo Valdés, rebaja de 2,5% a 2,25% proyección de
crecimiento para este año
La estimación para la actividad local fue rebajada de 2,50% a 2,25%, luego de ser reducida
de 3,6% a 2,5% a mediados de año. Para el año 2016, en tanto, se espera que la economía
crezca 2,5%. En medio de las señales de mayor desaceleración de China, Hacienda
también recortó su pronóstico para el cobre, a mediados de año estimaba que el metal
promediara US$2,72 la libra, sin embargo, actualmente la estimación es que sea US$2,52.
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Para la inflación, en tanto, la proyección es que tanto este como el próximo año se ubique
por sobre el rango meta, este año cerraría en 4,3% y en el año 2016 lo haría en 3,8%.

Clasificadoras de riesgo analizan el presupuesto fiscal del año 2016 de Chile
Tanto Moody's como Fitch Rating aseguran que el erario para el próximo año representa
un ajuste en relación a la expansión de otros ejercicios, aunque destacan que el aumento
de 4,4% sigue por sobre el PIB potencial del país. Las opiniones sobre el balance
estructural son desiguales: mientas Moody's sostiene que el Gobierno podría no cumplir la
trayectoria que se estableció para la reducción del déficit fiscal, Fitch se muestra más
optimista y apuesta por las cifras de la autoridad. Para Alfredo Coutiño, director para
América Latina de la clasificadora de riesgo Moody’s, Chile necesita regresar a la disciplina
fiscal, considerando que “el desequilibrio ha crecido hasta rebasar un 3% del PIB en el
presente año y con señales de ampliarse, de no tomar medidas prudentes para reducirlo”.
Coutiño sostiene que “el país debe dejar la fiesta fiscal en paz y regresar a la realidad que
le corresponde”, teniendo en cuenta que el gasto expansivo de períodos anteriores no
impidió que la economía siguiera desacelerándose. Por otro lado, para Todd Martínez,
director asociado para América Latina de Fitch Rating, el aumento de 4,4% del
Presupuesto fiscal para el año 2016, en relación al gasto efectivo del presente ejercicio,
“representa una moderación, después del estímulo de los últimos años”. Todd Martínez
insiste en que se trata de una “estrategia de consolidación razonable”, a partir de la cual
se podría “ralentizar la trayectoria ascendente de la deuda pública en los próximos años”
estos niveles le permitirían a Chile “permanecer en los grados por debajo de la categoría
‘A’ de calificación”.

Países del Pacífico sellan histórico pacto comercial, el mayor desde la
creación de la OMC
Estados Unidos y otras once naciones de la cuenca del Pacífico, incluyendo a Chile,
lograron concluir cinco años de negociaciones y sellar un histórico Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (TPP, su sigla en inglés), que cubrirá a un 40% de la
economía global. El pacto es una victoria para el presidente estadounidense Barack
Obama y su estrategia de contrarrestar la influencia de China en Asia, pero lo más difícil
vendrá ahora cuando los líderes buscarán ratificar el acuerdo en sus Congresos nacionales.
El TPP reducirá los aranceles al comercio de bienes como la carne, lácteos, textiles y datos,
pero sin duda uno de los aspectos más relevantes del pacto es que establecerá nuevos
estándares laborales, medioambientales y de inversión. Las nuevas reglas laborales, por
ejemplo, obligarán a Vietnam a permitir la creación de sindicatos independientes por
primera vez en su historia, además de exigir que todos los países miembros tengan un
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sueldo mínimo. Las Claves del TPP, países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, EEUU y Vietnam. Beneficios
logrados reduce los aranceles: de una serie de productos, como carnes, lácteos, textiles,
arroz y autos y establece nuevos estándares: laborales, medioambientales y de inversión y
de no cumplirse, se aplicarán sanciones comerciales.
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FMI: Banco Central tendría espacio para continuar con política monetaria
expansiva
El Banco Central ya ha dado señales de que el alza de tasas se producirá en el corto plazo,
sin embargo, el FMI aseguró que el ente emisor local todavía tiene espacio para continuar
con una política monetaria expansiva debido a que las expectativas inflacionarias se
encuentran ancladas y existirían riesgos para la actividad local, además, llamó al Banco
Central a mantenerse atento a los efectos de la depreciación del peso.
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FMI se suma al Ministerio de Hacienda y a Cepal y recorta estimación de
crecimiento para Chile
De acuerdo al organismo, el PIB local crecerá 2,3% este año y 2,5% durante el año 2016,
por debajo de lo estimado en julio pasado cuando proyectó un crecimiento de 2,5% (2015)
y 3,1% (2016). Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal,
revisó a la baja la proyección del crecimiento de la actividad económica, para el año 2015
de 2,5% a 2,1%, en línea con lo que estimó el Banco Central en el último Ipom y para el
próximo año espera un repunte a 2,5%.

"Chile tiene alternativas para adoptar su calendario y ajustarse a los precios
del cobre más bajos”, según FMI
Chile fue uno de los pocos países que salió bien parado en la presentación de Monitor
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la reunión anual que
sostiene junto con el Banco Mundial en Lima, Perú. El reporte mostró que la exposición
fiscal de los países emergentes y exportadores de materias primas se ha deteriorado
debido a un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, entre el anterior informe en
abril y éste de octubre. “Los que crearon colchones y tienen mejores accesos a los
mercados internacionales han estado en una situación más sólida para respaldar el gasto
público como el caso de Chile, Noruega y algunos países del Golfo”, sostuvo el director del
departamento de Finanzas Públicas del FMI, Víctor Gaspar en la conferencia. No obstante,
en Chile las cuentas se deterioran si se revisan las últimas cifras entregadas por la
autoridad que debió desistir de llegar al balance efectivo en el año 2018 manteniendo un
déficit en las finanzas por varios años más, esta situación no inquieta al FMI, pues Gaspar
manifestó que el país aún tiene tiempo para ajustar sus finanzas: “Chile tiene alternativas
respecto a cuánto puede apoyar su economía y cuál es el calendario que quiere adoptar
para ajustarse a los precios del cobre más bajos que probablemente serán persistentes”.

Comportamiento semanal del precio del cobre
Durante la semana se potenciaron las expectativas de que la FED esperaría hasta el año
2016 para iniciar el aumento de la tasa de instancia monetaria, induciendo la depreciación
del dólar a nivel global y consecuentemente, dio un impulso al precio del cobre. Además,
de los recientes anuncios de compañías mineras respecto de recortes de producción y
cierres temporales acota el superávit esperado para el año 2016. En este contexto, el
Grupo Internacional de Estudios del Cobre publicó que el mercado mundial del cobre
refinado registraría un déficit de 130.000 toneladas en el año 2016, lo cual modifica su
proyección previa de un superávit de 230.000 toneladas.
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Ámbito Global
Banco Mundial rebaja previsiones de crecimiento para China a 6,9% en el
año 2015
El Banco Mundial recortó sus previsiones de crecimiento en el año 2015 y el año 2016
para Asia oriental y el Pacífico, y dijo que el panorama se ve empañado por el riesgo de
una fuerte desaceleración en China y los posibles efectos secundarios de unos aumentos
previstos en las tasas de interés en Estados Unidos. Por otra parte, la organización espera
que la región en desarrollo de Asia oriental y el Pacífico (EAP, por su sigla en inglés), que
incluye a China, crezca un 6,5% en el año 2015 y un 6,4% en el año 2016, frente a una
expansión de un 6,8% en el año 2014. "El escenario base para el crecimiento regional está
sujeto a un grado de incertidumbre mayor que lo habitual, y los riesgos son ponderados a
la baja", dijo el Banco Mundial en su último reporte de Actualización Económica para Asia
oriental y el Pacífico.

El mercado aumenta al 2,85% su previsión de contracción para Brasil este
año
Los analistas del mercado financiero han vuelto a recortar sus previsiones de crecimiento
para la economía de Brasil este año, que calculan se contraerá ahora en un 2,85%, frente
al 2,80% que esperaban hasta la semana pasada, informó el Banco Central. En la edición
publicada, los analistas mantuvieron sus perspectivas para el año próximo en una caída
del 1%, asimismo, los expertos previeron que la inflación será este año del 9,53%, frente al
9,46% que calculaban hasta la semana pasada, y estipularon que en el año 2016 el índice
será del 5,94% y no del 5,87% como anunciaron hace siete días.

CEPAL: Baja las proyecciones de crecimiento para la región a -0,3% en el
año 2015
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja la
proyección del crecimiento de la actividad económica de la región para este año de 0,5% a
-0,3%, y estima que para el año 2016 el crecimiento será cercano a 0,7%. El organismo
explicó que entre los principales factores de esta baja están la debilidad de la demanda
interna, un entorno global caracterizado por el bajo crecimiento del mundo desarrollado,
una importante desaceleración en las economías emergentes -en particular China-, el
fortalecimiento del dólar y una creciente volatilidad en los mercados financieros, y una
importante caída de los precios de los bienes primarios.
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FMI proyecta menor crecimiento global en seis años por desaceleración de
países emergentes
La entidad recortó por segunda vez este año sus previsiones de crecimiento mundial,
citando la debilidad de los precios de las materias primas y la desaceleración de China
como dos de las causas, y advirtió de la necesidad de implementar políticas para
aumentar la demanda. El FMI estima ahora que la economía global crecerá 3,1% este año,
0,2 puntos porcentuales menos que en la actualización del informe de Perspectivas de la
Economía Mundial (WEO, su sigla en inglés) de julio y la tasa más baja en seis años. Para el
año 2016, espera una expansión de 3,6%, 0,2 puntos menos que en las proyecciones de
julio y en abril de este año. El organismo internacional proyecta que Rusia y Brasil se
contraerán más de lo esperado este año (3,8% y 3,0% respectivamente).

OCDE: Crecimiento parece estar debilitándose en la mayoría de las
principales economías
El crecimiento parece estar debilitándose en la mayoría de las principales economías del
mundo, incluyendo Estados Unidos y más especialmente en China, dijo la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y agregó que sin embargo, la
Eurozona se mantuvo estable, con un crecimiento actualmente afianzado en países como
Francia e Italia y agregó que también fue estable el crecimiento en India.

Fed ve mayores riesgos a su panorama económico por deterioro de
situación global
Las autoridades del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, postergaron el alza de
tasas en su última reunión de septiembre debido a los crecientes riesgos para su
panorama de crecimiento económico e inflación, principalmente desde China, aunque
siguieron afirmando que están en camino para un alza más adelante en el año. Los
detalles de la reunión se conocen luego de que en la última semana surgieran crecientes
señales de que la economía mundial ha seguido perdiendo velocidad y que el deterioro de
las condiciones en los países emergentes está afectando el panorama global, con el Fondo
Monetario Internacional incluso advirtiendo que el mundo podría caer en una nueva
recesión, un escenario que no dejaría inmune a las potencias industrializadas, incluyendo
a Estados Unidos. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, retomó las advertencias
al señalar que China está atravesando por una “enorme” transformación económica y
financiera que va a generar turbulencia en la economía global.
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Calendario eventos económicos
Martes 13: Publicación de los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas
Económicas (EEE) de octubre de 2015
Miércoles 14: Publicación de los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros
(EOF) correspondiente a la primera quincena de octubre.
Jueves 15: Reunión de Política Monetaria. Viernes 16: Publicación de los gráficos
presentados en la Reunión de Política Monetaria del jueves 15 de octubre.

Precios de referencia:
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