
 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

1 
 

 

INFORME COYUNTURA ECONÓMICA 
Semana del 27 al 30 de abril 2015 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Ámbito Local 

Ventas de comercio en la Región Metropolitana acumulan 
crecimiento de 1,3 % en el primer trimestre 

Las ventas minoristas de la Región Metropolitana cayeron un 2,6 % en marzo del presente 
año con respecto al mismo mes del año pasado, con lo que acumularon un aumento de 
solo 1,3 % en el primer trimestre, según informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El 
resultado del mes pasado contrasta con las alzas experimentadas en enero y febrero, que 
daban cuenta de un mejor desempeño en el sector, y revelan que aún no se puede hablar 
de una recuperación. La organización mantiene las estimaciones realizadas a fines de 
enero, previendo un crecimiento de entre 4,0 % y 5,0 % para este año en el índice de 
ventas minoristas, considerando un crecimiento del PIB país en torno al 2,8 % y un alza del 
PIB comercio que estará entre 2,0 % y 2,5 %. 

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró la mayor baja en 
cuatro meses en marzo  

En el tercer mes del año, el indicador cayó 3,2% en relación al mismo período del año 
pasado. El retroceso solo es superado por el registrado en noviembre de 2014, cuando 
bajó 3,4 %. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPI fue afectado por las 
bajas que sufrieron los Indicadores de Producción Minera y de Manufactura. El primero, 
cayó 4,9% en marzo relación con el mismo mes del año pasado. La baja se explica 
fundamentalmente por el negativo desempeño de la minería tras los temporales que 
azotaron al norte de Chile hace más de un mes. Al igual que el IPI, se trata de la mayor 
baja desde noviembre del año 2014. 
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Ventas de comercio minorista acumulan crecimiento de 1,7% a 
marzo 

El índice de ventas del comercio al por menor (IVCM) creció un 1,7% en el primer 
trimestre, en una señal de la lenta recuperación del consumo tras el enfriamiento del año 
pasado. La cifra trimestral se alcanzó luego de que el IVCM anotó un aumento del 0,4% en 
marzo. Según explicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “el menor ritmo de 
crecimiento en las ventas minoristas, se enmarca en un contexto de bajas expectativas por 
parte de los consumidores. Además, durante el primer trimestre del presente año, se 
mantuvieron las condiciones restrictivas en la oferta de créditos de consumo, con una 
demanda por los mismos más débil". 

Desempleo sorprende al mercado y se mantiene en 6,1% en 
trimestre enero-marzo  

La tasa de desocupación del trimestre móvil enero-marzo se ubicó en 6,1%, nivel similar al 
del trimestre móvil anterior, al tiempo que en 12 meses consignó una variación de -0,4 
punto porcentual (pp.), según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra 
se ubica por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba que la tasa de 
desocupación subiera hasta el 6,3 % en los primeros tres meses del año, de acuerdo a  
encuestas a operadores financieros. 

Ámbito Global 

Estados Unidos 

Desaceleración del PIB marcará reunión de la Reserva Federal 
 

Autoridad monetaria enviará una esperada señal sobre las alzas de tasas el mismo día en 
que se publique el dato del producto. Los decepcionantes datos domésticos registrados en 
marzo han motivado una rebaja en las perspectivas de crecimiento para este año y que se 
aplace la expectativa del primer incremento de la tasa de referencia en casi una década 
hasta septiembre, en la medida que la inflación continúa por debajo de la meta anual de 
2,0 % marcada por la Fed. Para los expertos, que la Fed eleve las tasas antes o después 
dependerá del respaldo que ofrezcan los indicadores económicos. En opinión de Morgan 
Stanley, la desaceleración del primer trimestre se debe a factores temporales y la Fed  
pronto indicaría  que la economía estadounidense ha vuelto a un crecimiento por encima 
de la tendencia.  El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William C. Dudley, se 
mostró relativamente optimista sobre que un repunte del crecimiento garantice un alza 
de tasas en el año  2015, aunque "no está suficientemente seguro ahora mismo" de que la 
inflación vaya a subir. 
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PIB de EE.UU. se estancó a 0,2% en primer trimestre por duro 
invierno, fortaleza del dólar y baja del petróleo 

 
El impacto del clima fue evidente en la debilidad del gasto de consumo, que representa 
dos tercios del PIB. El crecimiento del PIB real se desaceleró en el primer trimestre 
mientras el dólar se fortaleció frente a otras grandes monedas, las importaciones y 
exportaciones se retrasaron por la disputa laboral en los puertos de la costa oeste, los 
precios de la energía cayeron y un clima de invierno severo afectó a buena parte del país", 
explicó el informe. La debilidad de los primeros meses del año hizo que los analistas 
expresaran dudas sobre la fortaleza de la recuperación. La recuperación de Estados 
Unidos ha perdido impulso y el ritmo de contrataciones se ha moderado, dijo la Reserva 
Federal, reconociendo la debilidad que ha llevado a los mercados a postergar sus 
expectativas de un alza de tasas de interés, descartando junio y apuntando ahora hacia 
septiembre o incluso diciembre. 

 

 
 

China   

Planean reducir de 112 a 40 el número de grandes empresas 
estatales  

El Gobierno chino prepara un plan para reducir de 112 a 40 las empresas estatales bajo control de 
la Administración central, mediante fusiones y adquisiciones, según lo reveló el Diario de 
Información Económica. Se busca concentrar recursos en las grandes compañías, especialmente 
en los sectores completamente liberalizados, para hacerlas más competitivas. Una serie de 
fusiones anunciadas en los últimos meses ya habían dado lugar a especulaciones sobre una 
reestructuración del sector público chino encaminada a reducir el número de empresas, que se 
vieron confirmadas  con la revelación del plan de la entidad que supervisa las firmas estatales. 
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China reducirá impuestos a importación de algunos bienes para 
impulsar el consumo interno 

El consejo estatal, el gabinete de China, dijo que la decisión se adoptó para satisfacer la 
creciente demanda de los consumidores, pero no detalló cuáles bienes se beneficiarían de 
los menores aranceles. La medida se conoce después que el crecimiento económico de la 
segunda mayor economía mundial se desaceleró a un mínimo de seis años de un 7,0% en 
el primer trimestre, golpeada por un enfriamiento del sector inmobiliario y una 
ralentización de la inversión y las manufacturas.  
La entidad dijo que la medida ayudaría a los consumidores chinos a comprar bienes 
extranjeros al aumentar la cantidad de tiendas libres de impuestos en la frontera, ampliar 
la selección de productos vendidos allí y subir el límite de compras establecido. 

 
Brasil 

Confianza del consumidor brasileño mejora en abril por primera 
vez en 2015 

La confianza del consumidor calculada por la Fundación Getulio Vargas (FGV) subió a 85,6 
puntos en abril desde 82,9 en marzo, pese a que más de tres cuartos de los consumidores 
brasileños aún consideran "mala" la actual situación económica. La economía de Brasil 
probablemente entrará en recesión este año, según estimaciones oficiales y privadas, lo 
que está provocando un alza del desempleo. Los consumidores también enfrentan la 
inflación, que ha subido a máximos en 12 años luego de una serie de alzas en los 
impuestos y en los precios regulados por el Gobierno. 

Europa 

Zona euro sale de la deflación en abril y deja atrás cuatro meses 
consecutivos de caída de precios 

La zona euro registró en abril una inflación nula (0,0%) pero que le permitió dejar atrás 
cuatro meses consecutivos de caída de precios que la habían hundido en la deflación, 
según la oficina europea de estadísticas Eurostat. Estos resultados pueden ser la 
consecuencia del lanzamiento a principios de marzo del programa del Banco Central 
Europeo (BCE) para comprar masivamente deuda con el fin de sostener los precios e 
incentivar la recuperación en Europa. La inflación pasó a terreno negativo en diciembre, 
cuando registró -0,2%. La caída de precios se acentuó en enero (-0,6%) antes de reducirse 
un poco al -0,3% en febrero y al -0,1% en marzo. Si se excluye la energía y los alimentos, 
que suelen marcar la tendencia de fondo, la inflación se sitúa en el 0,6%, según 
estimaciones de Eurostat. 
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Calendario Eventos Económicos 

Lunes 04: Minuta de la Reunión Política Monetaria de abril 2015 
Martes 05: Imacec marzo 2014 
Jueves 07: Avance Boletín Mensual / Indicadores de Coyuntura Semanales. 

 
 

Precios de referencia: 
   

 

     

 

 Jueves 30 hace 1 mes 
Variación 

hace 1 mes hace 6 meses 

  
Variación 

hace 6 meses 

Dólar Observado $ 606,82 $ 622,79     (1,43 %)  $ 598,94 
  

 +3,68  %  

Cobre (libra) US$ 2,78 US$ 2,81  (1,08 %) US$ 3,01 
  

(8,27 %) 

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

 
(7%) 

Tasa de Colocación de 1 a 30 
días no reajustable. 0,48 % 0,86 % ( %) 0,80 % 

 
+ 9,21  % 

Unidad de Fomento UF $ 24.754,77 $ 24.619,61  + 0,0 % $ 24.553,70 
 

+ 0, % 

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 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.    

 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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