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INFORME COYUNTURA ECONÓMICA 
Semana del 20 al 24 de abril 2015 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Ámbito Local 

Encuesta de Operadores Financieros modifica proyecciones de 
inflación en 12 meses bajando de 3,4 % a 3,2 % 

Según la Encuesta, los operadores financieros corrigieron a la baja sus proyecciones de inflación 
para el presente año, dejándola en un 3,2 %, además,  prevén que el IPC de abril se ubique en 0,3 
%. En términos de Tasa de Política de Monetaria, su proyección dice que podría subir a un 3,25% 
en mayo de 2016 y ubicarse en un 3,75 % en mayo del 2017. Con relación al tipo de cambio,  el 
precio para los próximos siete días estaría en torno a unos $ 615,00, para los próximos tres meses 
sería de $ 620,00 y a fines del presente año en $ 628,00. 

Tasa de ahorro de la economía chilena cae a 20,2% del PIB 

El ahorro de la economía chilena en el año 2014 subió 5,6% en relación con el año 2013. No 
obstante, en términos relativos, la cifra registró una baja: el año pasado se redujo en 0,3 puntos 
porcentuales a 20,2% del PIB. Según explicó el Banco Central,  la baja se debe a que el crecimiento 
del ingreso fue de 7,9% -en relación al año 2013- una cifra menor a la expansión del consumo total 
(8,5% anual). Por sectores institucionales, el menor ahorro de la economía se observó en la 
mayoría de los sectores: Gobierno, hogares y empresas no financieras. La excepción fue el sector 
de sociedades financieras que aumentó su ahorro, lo que compensó en parte el menor ahorro del 
resto de sectores. 

Presidente del Banco Central en inauguración año académico FACEA sobre expectativas de 
inflación:  

"Si se mantienen ancladas en 3,0% no nos preocupamos 
mayormente” 

El Presidente  del Banco Central resaltó como en los últimos años las cifras de inflación 
han tendido a ubicarse en promedio en torno al 3%, cifra que ha permitido consolidar un 
crecimiento estable para la economía. Y agregó que "puede que las cifras presenten 
variaciones importantes en algunos meses, pero si las expectativas de inflación se 
mantienen ancladas en 3,0% no nos preocupamos mayormente porque sabemos de 
alguna forma que el mercado espera que vuelva al 3%", concluyó. 
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LatinFocus Consensus Forecast: la  banca de inversión sube a 2,9% 
crecimiento para este año 

  
Los expertos también  elevaron en 0,2 puntos porcentuales su pronóstico de precios para fin de 
año a 3,2%, parte relevante de las presiones inflacionarios se explican por el alza del dólar y en el 
contexto de la publicación del Informe de Política Monetaria, IPoM. Comentaron que en 
momentos en que a nivel local se discute la posibilidad de que el gobierno implemente más 
estímulo fiscal a la economía ante las débiles cifras a nivel macro, los extranjeros parecieran tener 
una visión menos pesimista de la actividad en Chile, por lo cual  la banca de inversión revisó al alza 
por segundo mes consecutivo la proyección de PIB para Chile y lo ubica en 2,9 %, para este año. 
 

 

BBVA Research anticipa fuerte caída en alimentos y ve impacto de 
hasta un punto en el IPC del año 
Al desglosar los factores detrás del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), hay uno 
que destaca por sobre otros por su "porfía" a ceder: los alimentos. Según un informe de BBVA 
Research, al primer trimestre de este año este ítem explica cerca del 38% del alza interanual del 
IPC, versus el 30% de un año atrás. Así lo postula el informe realizado por los economistas del 
BBVA Research  quienes ven una fuerte caída en el valor de los alimentos a nivel local en lo 
próximo, lo que se traducirá en un segundo "shock" bajista para los precios internos luego de la 
fuerte baja en los combustibles de inicios. El escrito sostiene que diversos factores -principalmente 
relacionados con el clima- producirán un importante efecto bajista en los productos, lo que 
resultará en una menor incidencia de entre 0,84 a 1 punto porcentual para el IPC total hacia fines 
de año. 
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Desempleo en el Gran Santiago al alza: 6,8% 
 

Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la cifra representa un alza de 
0,3% en relación a la medición de diciembre del año 2014. De acuerdo con el análisis, la 
tasa de desempleo se mantiene en un nivel relativamente similar respecto de un año 
atrás, pero en términos más generales,  se ubica en su mayor nivel desde junio del año  
2012 cuando llegó a 7,2% "lo que sugiere una confirmación del cierre de un ciclo de 
disminución del desempleo" afirmó el director de la institución. Los sectores económicos 
que exhibieron una mayor tasa de cesantía fueron “Construcción” (10%) y “Transporte y 
Otros” (8,1%), en línea con los trimestres anteriores; los sectores con menor tasa de 
cesantía fueron “Servicios personales y de hogares” (4,5%), “Servicios de gobierno y 
financieros (4,9%) y “Comercio” (5,0%). 

Ámbito Global 

Brasil está dando importantes pasos para empezar a recuperar la 
confianza 

 
Mientras el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff afronta el mayor escándalo de corrupción en 
la historia del país, la economía está en camino de contraerse más de 1% este año, según el FMI, 
su peor desempeño en un cuarto de siglo. Sin embargo, aunque la luz al final del túnel todavía está 
lejos, en las últimas semanas la mayor economía de Latinoamérica ha comenzado a dar pasos 
importantes para recuperar la confianza. La última señal fue la publicación de los resultados 
auditados de la petrolera estatal Petrobras, la mayor compañía del país, y una fuente de ingresos 
clave para el fisco. A mediados de octubre, PwC se negó a avalar un balance que no reflejaba el 
impacto de la crisis de corrupción en el valor de sus activos. La demora puso a Petrobras en riesgo 
de default y paralizó al mercado local de deuda. Tras cinco meses de retraso, las cifras finalmente 
fueron conocidas  y no fueron alentadoras. Rousseff ha dicho que la publicación del balance 
marcará el inicio del fin de la crisis en la petrolera. Y probablemente también en la economía. Pese 
a las señales, todavía falta para que se vean los resultados. "Todavía estamos cayendo. Lo peor va 
a llegar en el tercer y cuarto trimestre", dijo la economista jefe de Rosenberg Consultores, Thais 
Marzola, que proyecta que el PIB se va a contraer 1,5 % este año, antes de repuntar un moderado 
0,5 % en el año 2016. 
 

China tomará más medidas de estímulo para reforzar su economía 
 
Luego de alcanzar un 7,0 % de crecimiento, el más bajo en seis años, se pretende reforzar la 
construcción de grandes proyectos, recortar de nuevo las tasas de interés y reducir el encaje 
bancario. Li Yangzhe, jefe de la oficina de operaciones económicas de la Comisión Nacional de 
Reforma y Desarrollo (NDRC), dijo que China tiene confianza en que puede mantener el 
crecimiento de su economía a un nivel razonable. El menor crecimiento de la producción fabril, la 
caída de las ganancias industriales, la persistente deflación en fábricas, así como la desaceleración 
de las exportaciones y la inversión manufacturera son los principales puntos de presión. Para 
reforzar la actividad, China acelerará la construcción de grandes proyectos, además, debe recortar 
de nuevo las tasas de interés este año y reducir aún más el encaje bancario si quiere cumplir su 
meta de crecimiento de cerca del 7,0%. 
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Calendario Eventos Económicos 

Jueves  30: Indicadores de Coyuntura Semanales   

 
 

Precios de referencia: 
   

 

     

 

 Viernes 24 hace 1 mes 
Variación 

hace 1 mes hace 6 meses 

  
Variación 

hace 6 meses 

Dólar Observado $ 618,12 $ 627,00     (1,43 %)  $ 595,32 
  

 +3,68  %  

Cobre (libra) US$ 2,68 US$ 2,75  (2,61 %) US$ 3,05 
  

(13,80 %) 

Tasa de Captación de 30 a 89 
días no reajustable. 0,28 % 0,28 %  0,00 % 0,29 % 

 
(3,57%) 

Tasa de Colocación de 1 a 30 
días no reajustable. 0,76 % 0,79 % (3,94 %) 0,69 % 

 
+ 9,21  % 

Unidad de Fomento UF $ 24.725,17 $ 24.600,59  + 0,50 % $ 24.504,88 
 

+ 0,89 % 

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

IMACEC Febrero 2,00  % 3.00  ( 50,00 % ) 
 

1,10 
 

+ 45,00 % 

Tasa Desempleo Diciembre - 
Febrero 6,1 % 6,2 % (1,64 %) 6, 6 % 

  
 ( 8,20 ) % 

UTM - Abril $ 43.240,00 $ 43.068,00 + 0,40 % $ 42.770,00 
  

+ 1,09 % 

     

 

Balanza Comercial acumulada al 
31 Marzo 2015 

US$ 3.122.- 
Mills.    

 

Fuente: Banco Central de Chile. 

    

 

Informe N° 28/Abril 2015.  
   

 

sud. 


