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INFORME COYUNTURA ECONÓMICA  
Semana del 02 al 06 de marzo 2015 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Ámbito Local 
 

Formalización de Délano y Lavín pone presión a la venta de 
Banco Penta 

 

Aunque la ley sólo explicita inhabilidad para pedir licencia bancaria a quienes hayan sido 
condenados, aplicaría a actuales controladores. Según dicen en el mercado, la enajenación 
de la entidad, proceso que está siendo liderado por JPMorgan, "tiene un precio antes y 
otro después de ese proceso", lo que habría llevado a los controladores de Penta a tratar 
de vender antes, lo que finalmente no se concretó.  
Hasta ahora, a pesar de que varios nombres han sonado para hacerse de la entidad, en el 
mercado señalan a ILC, de la Cámara Chilena de la Construcción, como el más interesado y 
que sólo estaría esperando a que avance el tema judicial para poder quedarse con el 
banco a un menor precio. 

 

Actividad económica anota expansión de 2,7 % en enero  

 
De acuerdo con la información entregada por el Banco Central, el IMACEC de enero 2015 
se expandió 2,7 % en comparación con igual mes del año anterior. El mes registró un día 
hábil menos que enero de 2014, en tanto, en el resultado incidió, principalmente, el 
mayor valor agregado de la minería, cuyo efecto fue en parte compensado por la caída del 
comercio mayorista y las ventas automotrices.  

IPC de febrero registra alza de 0,4 % y se ubica por sobre 
las estimaciones 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,4 %, el mayor 
avance desde Octubre, y acumuló 0,4 % en lo que va del año y 4,4 % a doce meses, de 
acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Ámbito Global 

Sector manufacturero de China crece en febrero a su 
mayor ritmo en siete meses 

La actividad en el sector manufacturero de China subió en febrero a su máximo en siete 
meses, pero los pedidos de exportación disminuyeron y persisten las presiones 
deflacionarias, según se mostró en una encuesta privada, subrayando la fragilidad 
económica que puede necesitar más apoyo político. El Banco Central de China recortó las 
tasas de interés, pocos días antes de la reunión anual del Parlamento del país, en el último 
esfuerzo por sacar a la segunda mayor economía del mundo de la fase de desaceleración. 

Gasto de los consumidores en EE.UU. bajó en enero por 
segundo mes consecutivo 

El gasto de los consumidores en Estados Unidos, que equivale a más de dos tercios de la 
actividad económica del país, bajó en enero por segundo mes consecutivo, con un 
descenso del 0,2%, informó el Departamento de Comercio. La caída de enero siguió a una 
disminución del 0,3% en diciembre, la mayor desde septiembre de 2009. No obstante, los 
economistas estiman que la debilidad del consumo es algo temporal y prevén que el gasto 
de los consumidores se reforzará durante el año 2015 debido a la recuperación del 
mercado laboral, entre otros factores. 

Desempleo en la eurozona baja a 11,2% en enero, su 
menor tasa desde abril de 2012  

El desempleo se redujo en la zona euro una décima en enero, hasta el 11,2 %, lo que 
representa la tasa más baja desde abril de 2012, y descendió una décima en la Unión 
Europea (UE), hasta el 9,8 %, informó la agencia estadística Eurostat. 

La caída del petróleo frena la inflación en las economías 
desarrolladas 

Por primera vez desde el año 2009, el Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó en Estados 
Unidos (0,1%), Alemania (0,6%) y Francia (0,4%), y también bajaron en Italia (0,6%).  La 
caída de los precios de la energía, provocada por la del petróleo, y en menor medida por 
la de los alimentos, provocó una ralentización de la inflación en las grandes economías 
desarrolladas, según indicó la OCDE. Los precios de la energía cayeron un 12,0 % 
comparados con los de enero del año 2014, frente al abaratamiento del 6,3% que se había 
registrado en diciembre. 
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IPC surcoreano registra en febrero el menor crecimiento en 
15 años 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Corea del Sur subió un 0,5 % en febrero respecto 
del mismo mes del año anterior, el menor dato en más de 15 años debido a la caída del 
petróleo, según informó la Oficina de Estadística de Seúl. 

Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés y 
discutirá la compra de deuda 

La mayor parte de los analistas prevé que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su 
tasa de interés rectora en el mínimo histórico del 0,05%. El BCE mantendrá los tipos de 
interés y discutirá más detalles del programa de expansión cuantitativa, que inicia este 
mes con la compra de deuda. 

Reserva Federal ve sólido crecimiento en EE.UU. pese a 
nevadas y bajos precios del crudo  

La economía estadounidense mantiene su sólida expansión en el inicio del año 2015, 
impulsada por el gasto de los consumidores y la mejoría del mercado laboral, indicó la 
Reserva Federal (Fed) en su más reciente informe. Entre los datos positivos, apuntó a un 
alza en las ventas de automóviles y del sector manufacturero, y un incremento en las 
contrataciones. Sin embargo, reconoció los efectos negativos de las recientes nevadas en 
los distritos de Nueva York y Boston, así como el alto en la inversión en el sector petrolero 
en Kansas City y Dallas como consecuencia del bajo precio del crudo. 

Calendario Eventos Económicos 

Lunes 09: Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras   

Martes 10: Encuesta de Expectativas Económicas 

Miércoles 11: Encuesta de Operadores Financieros, 1a quincena 
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Precios de referencia: 
   

 

     

 

 Lunes  02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 
  
Viernes 06 

Dólar Observado $ 618,76 $ 617,38 $ 617,60 $ 619,78 
 

$ 619,61 

Cobre (libra) US$ 2,68 US$ 2,69 US$ 2,69 US$ 2,65 
 

US$ 2,66 

Tasa de Captación de 30 a 89 
días no reajustable. 0,26 % 0,27  % 0,27  % 0,28 % 

 
 

Tasa de Colocación de 1 a 30 
días no reajustable. 0,95  % 0,65  % 0,72  % 0,70 % 

 
 

Unidad de Fomento UF $ 24.546,98 $ 24.547,86 $ 24.548,74 $ 24.549,61 
 

$ 24.550,49 

     

 

Tasa Política Monetaria (Anual) 3,00 % 
   

 

IMACEC Enero 2,70  % 
   

 

Tasa Desempleo Noviembre - 
Enero 6,2 % 

   

 

Balanza Comercial  año 2014 
US$ 8.560 

Mills.    
 

UTM - Marzo $ 43.068,00    
 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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