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Ámbito Local
Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política
monetaria en 3,5%
En el plano externo, la principal novedad ha sido el limitado efecto del
resultado del referéndum en el Reino Unido. Las perspectivas de
crecimiento mundial no han sufrido mayores variaciones y las expectativas
de mercado apuntan a una mayor expansividad de la política monetaria en
las economías desarrolladas. Los precios de las materias primas siguen
mostrando movimientos mixtos, destacando el aumento del precio del
cobre. En lo interno, la inflación de junio fue algo mayor que lo esperado,
pero su trayectoria se inscribe dentro de lo previsto en el IPoM. Las
expectativas de inflación a dos años plazo permanecen en 3% y la
evolución de estas variables se seguirá monitoreando con especial
atención. Los datos de actividad y demanda del segundo trimestre
confirman un crecimiento acotado, los índices de confianza permanecen en
niveles pesimistas, el mercado laboral sigue dando cuenta de un deterioro
respecto de comienzos de año. El peso se ha apreciado.
Expectativas económicas de julio proyectan IPC en 0,2%
Los analistas esperan un IPC del 0,2 % para el presente mes, cifra que se
mantendría para agosto. Esperan a junio de 2017 un 3,1% anual y a junio
de 2018 un 3,0% anual. Con relación a la Tasa de Política Monetaria (TPM),
solo ven alza para diciembre del año 2017 en un 3,75%. El tipo de cambio
lo sitúan en torno a $ 680 para los próximos dos meses y a junio del año
2017 en $ 685.- Estiman un Imacec en torno al 1,5% para junio pasado y
Informe preparado por el profesor Sergio M. Urrutia Donoso
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

por último el PIB para el presente año debería estar cerca del 1,7%, a
diciembre del año 2017 en un 2,1% y a diciembre del año 2018 en 3,0%.
Hacienda recorta proyección de crecimiento a 1,75% en 2016
Un nuevo recorte para el crecimiento fue lo que anunció por el Ministerio
de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuesto: la economía del país
ahora sólo se expandiría un 1,75% durante el año 2016, eso fue lo que dio
a conocer el director de Presupuesto, Sergio Granados, y el ministro de
Hacienda, Rodrigo Valdés, en la actualización para el Presupuesto de este
año. La cifra es inferior al 2,0% con sesgo a la baja que proyectaba la
cartera, según sus estimaciones realizadas en enero y presentadas en
marzo. Pese a esta baja en la proyección para el Producto Interno Bruto
(PIB), la estimación del cobre se mantiene intacta con respecto a la apuesta
de marzo: el precio del metal rojo efectivo de este año sigue en los US$2,15
la libra, confirmando el pronóstico que mantuvo Cochilco, por su parte el
tipo de cambio fue otro de los indicadores que sufrió recortes, el dólar
ahora se ubicaría en los $690 a fin de año, versus los $700 que
pronosticaban en marzo.
Confianza del consumidor llega a nivel más alto en ocho meses pero
sigue en terreno pesimista
El Índice de Percepción del Consumidor (Ipeco) aumentó durante junio al
nivel más alto en ocho meses, hasta un terreno "moderadamente
pesimista". Según la medición realizada por la Universidad del Desarrollo
y Mall Plaza, el índice aumentó en 9,1 puntos en el mes, y 7,4 puntos en el
año. En relación a la confianza en la actualidad (índice coyuntural),
aumentó en 13,5 puntos en junio, debido a que la percepción de la situación
económica actual subió marginalmente, mientras que la percepción del
desempleo actual avanzó de forma gradual, sin embargo, todos se
mantuvieron en nivel pesimista.
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Desistimientos de compras de viviendas en Santiago se disparan a su
mayor nivel desde 2008
Los resultados del "Estudio de Mercado Inmobiliario" realizado por GfK
Adimark, arrojaron que un total de 300 viviendas terminadas y 800 aún sin
terminar fueron desistidas en su compra durante este segundo trimestre.
La cifra se había mantenido en torno a los 200 después de la crisis
financiera del año 2008, sin embargo "los problemas crediticios, el alza del
desempleo, el efecto IVA y la sensación que existe en torno a la baja en la
economía" han provocado que la cifra se dispare a 1.100 según el gerente
de Estudios Territoriales de GfK Adimark, Javier Varleta.
El presidente ejecutivo de Codelco dice que la estatal está viviendo los
momentos más difíciles de su historia
Nelson Pizarro recalcó que la decisión de nacionalizar el cobre fue todo un
éxito y que ha generado más de 100 mil millones de dólares para Chile,
pero advirtió que "el proceso natural de la caída de las leyes mineras se
suma a la evolución de la sociedad, en que aparecen nuevas normas de todo
tipo que ponen restricciones a la gestión de la minería y la solución no es
otra que un consenso para desarrollar nuevas formas para transformar
esos recursos en productos comerciales" y aseguró que la compañía vive
en la actualidad momentos difíciles "nunca antes vistos en la historia de la
empresa". En opinión de Pizarro, el objetivo en la actualidad es "ser más
productivos, más innovadores y más sustentables, para responder a las
necesidades críticas" del mundo de la minería.
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Comportamiento semanal del precio del cobre
Durante la presente semana el precio del cobre mantuvo la tendencia al
alza iniciada en semanas previas, dicho comportamiento estuvo
influenciado por: aumento de 22,0% de las importaciones de cobre de
China durante el primer semestre, depreciación del dólar en los mercados
externos dada la menor probabilidad de alza en la tasa de interés en EE.UU
y expectativas, que prevalecieron en la primera parte de la semana, que
China implementaría un plan de estímulo en el corto plazo. Al final de la
presente semana, la publicación del PIB y la producción industrial de China,
que se ubicaron por sobre lo esperado, fortalecieron la confianza en el
crecimiento de la demanda del metal.

Fuente: Cochilco.
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Ámbito Global
OCDE suspende publicación de indicadores económicos por Brexit
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
dijo que suspenderá hasta septiembre la publicación de sus indicadores
económicos de referencia, ya que la incertidumbre creada por la decisión
de Reino Unido de salir de la Unión Europea podría hacer que los datos
sean engañosos o inexactos. Todos los meses, la OCDE publica un indicador
compuesto para todos sus estados miembros, diseñado para alertar en
primera instancia de puntos de inflexión en la actividad económica. La
entidad dijo que no publicará ninguno este mes ni el próximo para permitir
la recopilación más datos significativos.
Moody's:
Impacto directo de Brexit en economías de Latinoamérica es mínimo
debido a vínculos comerciales limitados
El impacto directo que tendrá el voto del Reino Unido para abandonar la
Unión Europea en las economías de América Latina es probable que sea
mínimo, debido a que los vínculos de comercio en general son limitados
entre la región y tanto el Reino Unido como la Unión Europea, según
comunicó Moody 's. La agencia calificadora también explicó que las
exportaciones de América Latina al Reino Unido y la UE alcanzan sólo el
0,2% y 1,7% del PIB agregado de la región, donde nada más que Chile,
Colombia, México y Perú tienen acuerdos de libre comercio con la UE. "El
mayor riesgo relacionado con el comercio para la región deriva de la
posibilidad que el Brexit podría dar lugar a unos precios de las materias
primas aún más bajos", dijo Renzo Merino, analista de Moody’s. Otro riesgo
potencial de la región que deriva del Brexit podría provenir de la
incertidumbre y el posible efecto que tiene sobre la inversión mundial
debido al aumento de la aversión al riesgo, de acuerdo con el informe.
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Primera Ministra Theresa May asegura que hará del "brexit" un
"éxito" para el Reino Unido
May destacó que el país afronta "tiempos de incertidumbre política y
económica", pero reiteró que trabajará por lograr "el mejor acuerdo" con
Bruselas para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE).
"Necesitamos una nueva visión de futuro, sólida y positiva. Una visión para
un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para
todos, porque vamos a dar a la gente un mayor control sobre sus vidas",
afirmó. En un discurso en el que apenas mencionó el Brexit, May presentó
dos prioridades: La primera es la de preservar el “más que preciado
vínculo” entre las partes constituyentes del Reino Unido: Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, para lograrlo tendrá que hacer que a las
partes -especialmente a Escocia e Irlanda del Norte- les resulte atractivo
permanecer conectadas con Londres. Su otro gran objetivo: liderar lo que
ha llamado “el gobierno de una sola nación”. May prometió luchar contra
la “injusticia candente” a la que se enfrentan las mujeres que ganan menos
que los hombres, las personas negras que son maltratadas por el sistema
judicial penal o el “niño blanco de clase trabajadora” que tiene dificultades
para ir a la universidad. El resultado de la votación pone de relieve la
división entre el norte desfavorecido -que respaldó mayoritariamente el
Brexit y que cuenta con una población de mayor edad, más pobre y menos
educada- y la población más joven, más próspera y cosmopolita de los
alrededores de Londres, que votó mayoritariamente por permanecer en la
UE.
OIT:
77,5% de trabajadores domésticos de A. Latina son informales
De los 18 millones de trabajadores domésticos de América Latina, el 77,5
% trabaja "en la informalidad, en jornadas extenuantes, sin seguro social y
con salarios muy bajos", según datos difundidos por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). El informe, que reúne la situación laboral,
medidas tomadas y resultados obtenidos en la región, señala que las
mujeres son las principales afectadas por la informalidad, porque
representan el 93 % de los trabajadores de ese sector, es decir alrededor
de 16,5 millones de personas.
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Exportaciones de China bajan 2,1% hasta junio y las importaciones
caen un 4,7%
Las exportaciones de China bajaron un 2,1% en el primer semestre del año,
con respecto al mismo periodo del año 2015, y las importaciones cayeron
un 4,7%, informó la Administración General de Aduanas del país. El
conjunto del comercio exterior de la segunda economía mundial redujo su
valor en un 3,3% interanual en la primera mitad del año, hasta 11,13
billones de yuanes (US$1,67 billones), según los datos del organismo.
PIB de China creció 6,7%
El Producto Interno Bruto de China creció 6,7 % en el segundo trimestre
respecto del mismo período del año pasado, un poco más de lo que
estimaban los economistas. Un crecimiento acelerado del crédito —la
medición más amplia del país subió más de lo esperado— alimentó el
crecimiento, pero también aumentó la inquietud acerca de la cantidad de
dinero que Pekín está inyectándole a la economía.
Datos económicos de Estados Unidos apuntalan mejor perspectiva en
segundo trimestre
Las ventas minoristas de Estados Unidos crecieron más que lo esperado en
junio por mayores compras de vehículos y otros bienes, lo que refuerza la
perspectiva de un repunte del crecimiento económico en el segundo
trimestre. La mejor perspectiva fue respaldada también por otros datos
que mostraron que la producción industrial registró en junio su mayor
incremento en 11 meses por un fuerte crecimiento en los sectores
manufactura y servicios. Ante el fortalecimiento de la demanda local, la
inflación también está subiendo con firmeza, los datos alentadores y un
repunte de Wall Street podrían permitir a la Reserva Federal elevar las
tasas de interés este año. "La Fed recibirá bien la continua fortaleza en el
gasto de los consumidores y el último reporte laboral positivo, pero
claramente no tiene apuro en ajustar la política", dijo Sal Guatieri,
economista senior de BMO Capital Markets en Toronto. "Estos dos reportes
aumentarían levemente las probabilidades de un incremento en la tasa en
septiembre", añadió.
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Calendario eventos económicos
Jueves 21: Publicación de las Cuentas Nacionales por Sector Institucional
al 1er trimestre de 2016.

Precios de referencia
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