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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Ámbito Local 
 

Baja pesimismo empresarial en febrero en medio de signos de 
mejora de la economía 

 
El Índice de Confianza Empresarial (ICE), que elabora el Centro de Estudios de Economía y 
Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo en conjunto con el Diario Financiero, 
volvió a mostrar un descenso en el nivel de pesimismo durante el mes de  febrero al 
moverse desde -13,7 a -5,6 puntos. Este resultado, que se reafirma por quinto mes 
consecutivo, revela una recuperación gradual de las perspectivas de los empresarios, que  
a su vez  parece ser consistente con mejores señales provenientes de la marcha de la 
actividad económica durante el último tiempo. La excepción la marcó el ICE de agricultura 
al registrar el mayor retroceso del mes, desde el -0,8 puntos de enero a -17,4 puntos en 
febrero. 
 

Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central  eleva 
proyección de IPC para marzo y recorta en $5,0 estimación para el 
dólar 

Según la mediana de las respuestas de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) 
correspondiente a la segunda quincena de marzo, el IPC anotaría un incremento de 0,8% 
este mes. Asimismo, registraría un alza de 3,3% en un horizonte de 12 meses. Los 
operadores financieros nuevamente recortaron su estimación del precio del dólar para los 
próximos tres meses hasta $625,00, lo que representa una baja de $5,0 en relación con la 
estimación anterior y un cierre a diciembre  en torno a $ 635,00. Respecto de la  Tasa de 
Política Monetaria, se proyecta una leve modificación  en  abril del próximo año para 
llegar  a un 3,13 % y a un 3,50 % a 24 meses. 
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Informe macroeconómico de BCI Estudios:  
Chile crecería 2,9 % en 2015 por bajo consumo e inversión privada 

Esto se alcanzaría a pesar de un consumo aún débil (aumentaría 3,5 % en el año) y una 
inversión privada prácticamente estancada. Respecto de los precios, el informe estimó 
que el IPC cerraría en 3,4 % en diciembre de 2015. Según el informe, la inflación 
descendería gradualmente, pero a un ritmo bastante menor al previsto hace unos meses 
debido a un traspaso del tipo de cambio a precios que ha sido mayor a lo anticipado. En 
cuanto al empleo, destacaron que en la última parte de 2014 el mercado laboral siguió 
mostrando un incremento en el número de ocupados. La entidad estimó que hacia 
mediados del presente año, la tasa de desocupación podría ubicarse sobre 6,5 %, para 
luego mantenerse bajo de los niveles actuales. El análisis de la variación del tipo de 
cambio arrojó que el peso profundizó su depreciación durante el primer trimestre, ante 
las expectativas de un pronto inicio de la normalización de la política monetaria en EE.UU. 
La apuesta es que el dólar se ubicará en $650,00  a mediados de año, para luego 
descender por la mejoría de los datos económicos internos. 

Ventas del comercio marcaron un leve crecimiento en primer 
bimestre del presente año según informe de Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 

Las ventas minoristas de la Región Metropolitana, medidas en términos de locales 
equivalentes, comenzaron este año 2015 con un mejor desempeño que los meses 
anteriores, creciendo 4,4 % en enero y 3,0 % en febrero respecto de los mismos meses del 
año anterior, lo que evidencia un mayor dinamismo en el sector, influido por una leve 
mejora en las percepciones y en las remuneraciones reales así como también un mayor 
crecimiento de la masa salarial. 
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Ámbito Global 

BRASIL 

Banco Central brasileño: 
Brasil sufriría este año la peor contracción económica desde 1990 

Los analistas  financieros prevén que la economía brasileña sufrirá en el presente año una 
contracción del 0,83%, su peor resultado desde el año 1990, y que la inflación escalará 
hasta 8,12%, la mayor alza desde el año 2003, según un sondeo divulgado por el Banco 
Central. De confirmarse la pesimista previsión para el crecimiento, la economía brasileña 
registrará este año su peor comportamiento en los últimos 25 años, desde la caída del 
4,35% que sufrió en 1990. Los economistas también se mostraron más pesimistas sobre el 
comportamiento de los precios y elevaron su proyección para la inflación este año desde 
el 7,93 % esperado hace una semana hasta el 8,12% en el sondeo divulgado por el Banco 
Central brasileño. La Tasa de Política Monetaria (Selic) del Banco Central, está 
actualmente en 12,75 %  como una señal para poder parar  la inflación. 

Anticipan dos años de caídas del PIB e inflación sobre la meta en 
Brasil 
 

En medio de una severa sequía, las autoridades anunciaron que comenzarán a comprar 
electricidad a Argentina y Uruguay y  a su vez ven cada vez con mayor certeza que la 
economía está cayendo en su peor período de recesión en 25 años. A las pesimistas 
previsiones de crecimiento para el próximo bienio se suma la aceleración de la inflación 
este año, manteniéndose por encima del objetivo anual en el año 2016, y el rápido 
deterioro del mercado laboral, con un significativo aumento en la tasa de desempleo 
desde diciembre. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

Inflación subyacente sube 0,2%, más de lo esperado  
 
El costo de la vida en Estados Unidos, excluyendo a los alimentos y los combustibles, subió 
más de lo esperado en febrero, entregando apoyo para que la Reserva Federal comience a 
subir las tasas de interés este año. Por su parte, el IPC general avanzó 0,2 %, su primer 
aumento en cuatro meses, gracias a que los costos de los combustibles subieron por 
primera vez desde junio. Informes separados mostraron además que las ventas de 
viviendas nuevas subieron a un máximo en siete años en febrero y que la actividad 
manufacturera ganó impulso en marzo. 
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Estados Unidos decepciona y crece sólo 2,2% en el cuarto 
trimestre 
 
La cifra se ubicó por debajo de las expectativas del mercado que apuntaba a una 
expansión de 2,4 %.  Para Janet Yellen la presidente de la Reserva Federal, con estos 
indicadores  lo más probable es que el alza de tasas llegue a fines de este año. 

 
Unión Europea: 
Confianza de consumidores subió notoriamente durante marzo 

La confianza de los consumidores mejoró "considerablemente" en marzo tanto en la zona 
del euro como en el conjunto de la Unión Europea (UE) en comparación con febrero, 
según la primera estimación publicada por la Comisión Europea (CE). El indicador de 
confianza del conjunto de la UE avanzó 2,4% en comparación con febrero y en cuanto a 
los socios de la moneda única, la confianza creció 3 puntos en marzo respecto del mes 
precedente. Este aumento de la confianza de los consumidores ayudará a la economía  de 
la UE, a salir de a poco de su lento crecimiento. 

Inflación británica cae al histórico nivel de 0,0 % ante una fuerte 
baja en el precio de alimentos  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del Reino Unido bajó el pasado mes de febrero 

hasta el nivel récord del 0,0 % frente al 0,3 % en enero, según informó  la Oficina Nacional 

de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés). El porcentaje de inflación de febrero es 
considerado el más bajo desde que empezaron a medirse estos índices de la forma actual, 
en 1988. Los analistas anticipan que el Reino Unido puede entrar en deflación, lo que 
crearía problemas para la economía pues es poco el consumo y las empresas no harían 
inversiones. Las cifras de la inflación pueden retrasar una eventual subida de los tipos de 
interés británicos, que se sitúan en el nivel histórico del 0,5%. Es necesario mencionar que 
la meta inflacionaria para  el Reino Unido este año es del 2,0 % anual. 

Banco de España prevé que la economía del país crezca el 2,8 %  

El Banco de España estima que la economía española podría crecer 2,8 % en el año  2015 
impulsado por la mejora del consumo y del gasto interno, y prevé que para el año 2016 el 
avance del PIB se sitúe en el 2,7 %. El organismo añadió que las mejores condiciones de 
financiamiento tras la puesta en marcha del programa de compra de activos del Banco 
Central Europeo (BCE), la depreciación del euro y la caída del precio del petróleo, son 
factores que han incidido en la mejoría del avance económico.   
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Calendario Eventos Económicos 

Lunes 30: Entrega Informe de Política Monetaria (IPOM) de Marzo. 

Martes 31: Indicadores de Coyuntura Semanal 

Jueves 02: Agenda semanal  
 

Precios de referencia: 
   

 

     

 

 Viernes 27 hace 1 mes 
Variación 

hace 1 mes hace 6 meses 

  
Variación 

hace 6 meses 

Dólar Observado $ 620,68 $ 617,67    + 0,49 %  $ 584,20 
  

 + 5,88 %  

Cobre (libra) US$ 2,79 US$ 2,63    + 5,73 % US$ 3,06 
  

(9,66 %) 

Tasa de Captación de 30 a 89 
días no reajustable. 0,29 % 0,27 %  + 6,90 % 0,30 % 

 
(3,45 %) 

Tasa de Colocación de 1 a 30 
días no reajustable. 0,55 % 0,66 % (20,0 %) 0,41 % 

 
 + 25,45 % 

Unidad de Fomento UF $ 24.610,10 $ 24.544,36  + 0,27 % $ 24.301,93 
 

+ 1,25 % 

Tasa Política Monetaria (Anual) 3,00 % 3,00 % 0,0 % 3,00 %  0,0  % 

IMACEC Enero 2,70  % 2,90  ( 7,41 % ) 0,30  % 
 

+ 88,89 % 

Tasa Desempleo Noviembre - 
Enero 6,2 % 6,0 % (3,23 %) 6, 7 % 

  
+ 8,06 % 

UTM - Marzo $ 43.068,00 $ 43.025,00 + 0,10 % $ 42.431,00 
  

+ 1,48 % 

     

 

Balanza Comercial acumulada al 
28 Febrero 2015 

US$ 2.123.- 
Mills.    

 

Fuente: Banco Central de Chile. 

    

 

Informe N° 24/Marzo 2015.  
   

 

 


