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Cierre de este Informe: 24 de abril de 2020 

Entorno internacional 

 Economía mundial se encamina a la peor recesión desde la Gran 

Depresión de los años Treinta del siglo pasado 

 Fuertes caídas en bolsas de valores, precios de commodities, 

expectativas de inflación y tasa de interés US-10Y  

 Política Fiscal  y  Monetaria excepcionalmente expansivas en ED  

 

Economía chilena 

 Apertura internacional amplifica el efecto del Coronavirus 

 Incertidumbre política y social hacia 4T20 puede afectar 

adicionalmente las expectativas y gasto privado 

 Caída del PIB este año entre 2% y 5% 

 Política fiscal y monetaria serán aún más expansivas  
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Contexto Internacional 

 En abril se corroboró que la crisis de la pandemia es muy especial, y muy diferente a las 

otras que se tenga recuerdo. De un lado, es más compleja, con shocks sanitarios y 

económicos, vinculados entre sí, y que han paralizado los estilos de vida vigentes hasta fines 

de 2019. En segundo lugar, es más incierta que las crisis anteriores, ya que se está en un 

territorio desconocido, y va a tomar un tiempo todavía impredecible para poder contener en 

forma eficaz la enfermedad y su contagio. En tercer lugar esta es una crisis planetaria, no 

concentrada en un grupo específico de países. 

 Todo lo anterior ha significado que las perspectivas económicas, al menos para los próximos 

meses, sean muy negativas. El consenso sostiene que la actividad económica mundial se 

contraerá en una magnitud no vista desde la Gran Depresión de los años 1930 del siglo 

pasado. A lo anterior se une una fortísima caída del precio internacional del petróleo, que 

ha afectado adicionalmente a las bolsas y a los países exportadores, con fuerte impacto en 

Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, Ecuador, Colombia y México (este último en sus 

cuentas fiscales). Al cierre de este Informe, tensiones geo políticas entre EE.UU e Irán 

contribuyeron a una leve recuperación del precio internacional del petróleo.  

 Situaciones tan excepcionales han llevado a que la mayor parte de los países han diseñado 

y están ejecutando políticas económicas también excepcionales, sin precedentes, para 

luchar contra la pandemia a fin de salvar vidas y proteger las sociedades y la economía. En 

efecto, las políticas fiscales y monetarias, ultra expansivas, apuntan a intentar compensar 

la caída del gasto privado y de las exportaciones y a inyectar liquidez en magnitudes 

desconocidas y, en algunos casos, ilimitadas. 

 El mes de abril se caracterizó por el deterioro de las expectativas de crecimiento 

económico mundial, producto de conocerse indicadores de adelanto de la actividad de 

marzo, del  aislamiento, y de cierres generalizados de la actividad alrededor del mundo con el 

objetivo de frenar la propagación del Coronavirus. Sin embargo, perspectivas menos 

pesimistas para China, y la magnitud y los continuos anuncios de fortísimas políticas 

expansivas, lograron estabilizar parcialmente el referido deterioro. Como resultado, se 

observó una altísima  volatilidad en los mercados de materias primas y en los mercados 

financieros. 

 El FMI proyectó una contracción del PIB mundial de 3% para este año, en un escenario en 

que “la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y en que las medidas de 

contención pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial 

crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice gracias al apoyo 

brindado por las políticas”. 

 También el comercio internacional resentirá los efectos de la pandemia . De acuerdo a la 

OMC, el volumen de comercio mundial caerá entre un 13% y un 32% en 2020, en un contexto 

en que en  2019 disminuyó un 0,4%, su primera caída desde la crisis financiera mundial. Si 

bien “las perspectivas mejoraron en enero de 2020 luego del acuerdo de “fase uno” entre 

China y los Estados Unidos”, la pandemia puso fin a ese corto optimismo.  

 El precio del petróleo WTI disminuyó 42% m/m en promedio durante abril, registrando un 

precio negativo, mínimo histórico, de US$ -37 el 20 de abril. La brusca caída responde en 

parte a las dificultades de almacenamiento, en un contexto de muy baja demanda por petróleo, 
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que se mantendría en 2T20, haciendo insuficiente el acuerdo de reducción en la producción 

alcanzado a principios de abril por parte de los países de la OPEP+. Los analistas proyectan 

que la volatilidad en el precio del petróleo se mantendrá en mayo, para irse disipando a medida 

que se normalice la sobreoferta. Proyectamos que el precio del petróleo cierre este año en 

US$40 el barril, una baja promedio de 46% en 2020 respecto a 2019. Para el próximo año 

proyectamos un precio promedio del petróleo de US$49.  

 El precio del  cobre cayó 3,4% en promedio a US$2,27 la libra  en abril, y en el margen se 

ubica en US$2,32, con una leve mejora en la segunda mitad del mes. Proyectamos un 

aumento del precio del cobre a US$2,45 a diciembre de este año, con lo que en promedio 

experimentará una caída de 12% en 2020, mientras que para 2021 proyectamos un alza 

de 17%,  promediando US$2,8 la libra en dicho año.  

 La curva de rendimiento nominal de tasas de interés en EE.UU. se ha desplazado  hacia abajo 

desde el inicio del año, en todos los plazos, y en el último mes la disminución se acentuó en los 

plazos más largos. Es así como, el UST-2 promedió 0,23% en abril, mientras que el UST10 

promedió 0,67%, y en el margen se ubica en 0,6%. Proyectamos que la tasa de interés del 

UST10 finalice 2020 en 1%, y aumente a  1,3% en diciembre de 2021. 

 El USD (DXY) se apreció 1,5% en abril respecto de fines de marzo , reflejando el 

empeoramiento en las perspectivas de crecimiento global. Al cierre de este Informe el DXY se 

ubicaba en 100,5.  En abril, el USD se apreció respecto al euro y al yen, monedas que se 

depreciaron, en promedio,  1,9% y 0,2% m/m, respectivamente; el USD se depreció 0,3% 

respecto de la libra esterlina. En Latinoamérica, en abril destaca la depreciación m/m del peso 

mexicano (8,3%), seguido del real brasileño (8,1%) y del peso argentino (3,8%), mientras que 

el peso colombiano lo hizo en 2,1%. El país que registró apreciación de su moneda fue el sol 

peruano (2,9%). Proyectamos un aumento del DXY hasta 101 a fines de este año, para 

reducirse a 98 a fines de 2021.  

 En Europa y en las EE los premios por riesgo soberano  (medido por los CDS 5) 

continuaron aumentando, aunque de forma más acotada que en marzo. 

 La aversión al riesgo, medida por el VIX, ha disminuido 14 puntos en promedio durante abril, 

situándose en el margen en 41 puntos. Las bolsas han registrado movimientos mixtos 

respecto del cierre de marzo, con alzas en EE.UU., Alemania, Francia e Inglaterra, mientras 

que España e Italia continuaron con caídas  

 La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) de EE.UU. estimó un déficit adicional  por la 

aprobación del programa de apoyo económico asociado al Coronavirus (CARES Act) de 

US$1,8 trillones. Posteriormente el Congreso  aprobó  un nuevo programa de estímulo fiscal, 

valorado en US$484 billones, orientado principalmente a las Pymes. Asimismo, el CBO ajustó 

sus proyecciones de crecimiento del PIB para 2T20 a una contracción superior al 7% t/t. Por su 

parte, proyecta que la tasa de desempleo en dicho trimestre supere el 14% y se mantenga 

cerca del 10% en 2021. Bajo estos supuestos, en 2020 el déficit fiscal podría superar el 18% 

del PIB. 

 Los programas fiscales financiados por el gobierno de EEUU incluyen la entrega de US$1200 

por una vez los contribuyentes de impuestos. Además, de un programa temporal de Asistencia 

de desempleo pandémico, que suma US$600 al seguro de desempleo estatal y que incluye a 

personas que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes y personas con historial 
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laboral limitado. También, se destina parte importante a la ayuda de pequeñas empresas, junto 

con incentivos al crédito. 

 La Fed anunció que dará apoyo monetario al mercado de emisiones de deuda 

corporativa ‘high yield’ si tenían grado de inversión el 22 de marzo .  Adicionalmente, la 

Fed  anunció medidas para proporcionar US$ 2,3 billones de dólares para apoyar a pequeñas 

y medianas empresas y gobiernos locales.  Las compañías que tengan hasta 10.000 

empleados y con ingresos menores a US$2,5 billones durante 2019 podrán acceder a 

préstamos de entre US$1 y US$1,5 millones. 

 Los datos coyunturales en EE.UU. muestran el deterioro económico provocado por el 

COVID 19. En marzo la producción manufacturera disminuyó 6,3% m/m , con la mayor 

contracción en  vehículos y partes. Esta caída es la más grande desde febrero de 1946. Por 

su parte, las ventas minoristas en marzo cayeron 8.7% m/m , con una alta variabilidad por 

componentes, incluyendo un aumento de 27% en ventas de supermercados y una caída de 

50% en vestuario. Cabe destacar que estas ventas no incluyen las estadías de hoteles, por lo 

que la lectura de consumo privado podría ser aún más baja para este mes.  

 Las ventas de casas usadas en abril cayeron 8,5% m/m anualizado, el mayor descenso desde  

noviembre de 2015. Por su parte, el índice PMI de manufacturas, elaborado por IHS Markit, cayó 

de 48.5 en marzo a 36.9 en abril, y el de servicios cayó de 40 a 27.4, su menor valor desde 2009.    

 La información disponible sugiere una caída t/t del PIB en torno a 10% en 2T20, lo que es 

congruente con nuestras expectativas de una caída del PIB de 5,9% para este año . 

Gráfico 1.1 

PMI Compuesto y PIB 

(Índice Pivote=50, % t/t anualizado)  

Gráfico 1.2 

EE.UU.: Proyección de crecimiento del PIB, % a/a 

(%; a/a) 

 

 

 

ente: IHS Markit  Fuente: Bloomberg 
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trabajo de EE.UU.) han solicitado seguro de cesantía en las últimas cuatro semanas.  Esto 

sugiere que la tasa de desempleo en abril sería cercana a 15%.   

 La inflación a/a de marzo se redujo a 1,5% (febrero: 2,3%), y la inflación subyacente fue 2,1%. 
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protección a los trabajadores de los estados miembros. Por su parte, Alemania ha destinado 

750 billones de Euros para paliar los efectos del Coronavirus, mientras que Francia e Italia lo 

han hecho por 45 y 25 billones de euros, respectivamente.  De acuerdo al FMI, este año el 

déficit fiscal de la Unión Europea alcanzará 7,5% del PIB, que se compara con un déficit 

de 0,7% en 2019. Por su parte la deuda pública bruta, como porcentaje del PIB, 

aumentaría a 97,4%, desde 84,1% registrado en 2019. 

 Los datos preliminares de abril en la Eurozona adelantan una fuerte contracción del PIB 

en 2T20. En efecto, de acuerdo a IHS Markit, los datos provisionales de la encuesta del PMI, 

registran “las caídas más pronunciadas de la actividad empresarial y el empleo jamás 

registradas”. 

 La situación económica de Italia, país con un alto nivel de endeudamiento público y externo, y 

fuertemente afectado por la pandemia, se ha visto empeorada, registrando un aumento en el 

riesgo de incumplimiento de la deuda. 

 El Banco Central Europeo decidió aceptar como colateral bonos con grado de inversión inferior 

a “investment grade”, como una forma de ampliar su apoyo a la liquidez de la Eurozona.  

 La inflación a/a de marzo fue 0,7%, impulsada por una fuerte caída en energía. La inflación 

subyacente alcanzó 1% a/a. 

Gráfico 1.3 

Zona Euro: PMI (índice, pivote=50)  

Gráfico 1.4 

China: Crecimiento y velocidad de 

crecimiento del PIB 

 

 

 
Fuente: Bloomberg  Fuente: Bloomberg  

 En China el PIB registró una caída de 6.8% a/a en 1T20  (-33,8% t/t anualizado). La 

contracción en 1T20, está en línea con los datos coyunturales que, para marzo, registraron una 

contracción más leve que la de los meses de enero-febrero, reflejando el fin de la cuarentena. 

Es así como, la producción industrial de marzo cayó 1,1% a/a, acumulando una contracción 

de 8,4% en 1T20. Por su parte las ventas minoristas en marzo cayeron 15,8% a/a  (1T20: -

19% a/a), haciendo menos evidente la recuperación en la demanda. Por el lado del sector 

externo, en marzo las exportaciones cayeron 6,6% a/a, mientras que las importaciones 

retrocedieron 0,9% a/a, sorprendiendo ambas cifras positivamente al mercado, que esperaba 

contracciones mayores. Las reservas internacionales cayeron a US$3,06 trillones (febrero: 

US$3,11 trillones). La inflación se redujo a 4,3% a/a en marzo,  desde 5,2% registrado en 

abril. 
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 A mediados de abril el banco central de China disminuyó por segunda vez en el año la tasa 

de interés de préstamos de mediano plazo (MLF). En esta ocasión la disminución fue de 20 pb., 

a  2.95%. Posteriormente disminuyó la tasa de interés referencial para créditos (LPR) a un año, 

también en 20 pb., a 3.85%, mientras que la LPR a 5 años disminuyó 10 bps., a 4.65%  

 Japón anunció un paquete reactivador cercano a US$1 trillón (alrededor de 20% de su 

PIB). Las proyecciones tanto de agentes privados como del FMI señalan una contracción del 

PIB en 2020, de entre 3% los primeros y 5,2% el segundo. 

 El PIB de Corea se contrajo 5,5% t/t anualizado, la caída más fuerte desde fines 4T08. En 

términos a/a el PIB creció 1,3% a/a. 

 En Latinoamérica, la CEPAL proyecta una fuerte caída del PIB este año, de 5,3%. Frente a 

esta situación,  la magnitud de los esfuerzos en política fiscal ha sido variada.  Algunos 

casos destacan positivamente, como el de Perú, donde se ha anunciado medidas cuyo costo, 

de acuerdo a la CEPAL,” representa poco más del 7% del PIB y son complementadas por 

garantías estatales de crédito que llegan a un 4% del PIB”, mientras que Chile (de acuerdo a la 

Dipres) el tamaño del paquete fiscal es de 6,9% del PIB, además de garantías estatales para 

créditos que podrían llegar hasta el 10% del PIB. En magnitud de medidas sigue Brasil, con un 

paquete equivalente al 6,9% del PIB, mientras que en Colombia anunció la creación de un 

fondo nacional de emergencia que será financiado en parte por fondos de estabilización  y 

fondos regionales, totalizando alrededor de 1,5% del PIB), a lo que se suman ayudas 

presupuestarias al sistema de salud y a pequeñas y medianas empresas. En la vereda 

contraria se encuentra México, con el anuncio de la creación de un Fondo de Emergencia para 

la Salud de 0,7%, complementado con préstamos a las pequeñas y medianas empresas.  

 Argentina ha dejado de pagar compromisos de deuda externa, por lo que entró en una 

situación de “default” virtual, acogiéndose al período de gracia de 30 días por un 

vencimiento de interés de tres bonos de deuda que debía enfrentar el 22 de abril de 

2020, a la espera llegar a un entendimiento con acreedores privados para reestructurar. 

 La inflación ha disminuido de forma importante en Latam . Durante marzo la inflación a/a 

de México, Brasil, Colombia y Perú alcanzó 3,25%, 3,3%, 3,9% y 1,8%, respectivamente. Y 

durante la primera quincena de abril la inflación en México se redujo a 2,1% a/a. 

 México se ha visto particularmente golpeado tanto por los efectos directos del COVID 19 en su 

país, por la desaceleración de EE.UU, y por la caída del precio del petróleo, que afecta 

fuertemente sus cuentas fiscales. Confirmando la debilidad económica Fitch redujo el rating 

de deuda soberana a BB- estable, desde BBB negativo. Por su parte, de acuerdo al FMI 

desde el 20 de febrero el mercado mexicano ha registrado salidas de capitales de 

alrededor de US$8 billones. 

 Para ayudar a la alicaída economía, el Banco Central de México recortó la TPM en 50pb, 

situándola en 6,0%, en una reunión extraordinaria, acumulando una reducción de 125 pb en lo 

que va del año.  Adicionalmente, anunció, medidas para dotar de liquidez al mercado financiero 

y estimular el crédito a empresas.  

 Asimismo el Banco Central de Perú redujo su TPM en 100 pb.,  situándola en 0,25%, y el 

Banco Central de Colombia, el 27 de marzo redujo su TPM en 50 pb., a 3,75%, la primera 

disminución en más de un año. 
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Contexto Nacional  

 Las proyecciones de crecimiento para el PIB 2020 se ajustan a la baja por efecto de la 

pandemia. El BC en su último IPoM disminuyó su proyección a una caída del PIB entre 2,5%-

1,5%. Por otro lado, los organismos internacionales son más pesimistas: El FMI ha 

proyectado que el PIB de Chile caerá 4,5%, el Banco Mundial  espera una caída de 3,0% y 

la CEPAL prevé una contracción de 4,0%. A su vez, el Consensus Forecast proyecta una 

baja del PIB en torno a 2,9%. Proyectamos que el PIB 2020 caerá 2,8%, con sesgo a la 

baja, y se recuperará en 2021, creciendo 3,6%.  

 Entre el 19 de marzo y el 8 de abril, el MH ha levantado un paquete económico para proteger 

la salud, los ingresos y el trabajo de las familias del país. En la primera fecha, el paquete está 

valuado en US$ 11.750 millones, los cuales consisten en: 

o Reforzar el presupuesto de salud: aumento del 2% constitucional para gastos por la 

emergencia sanitaria. 

o Proteger los puestos de trabajo y las empresas: dicha ley se centra en la suspensión temporal de 

trabajo, manteniendo el pago de imposiciones previsionales por parte del empleador, junto con el 

acceso al seguro de desempleo mientras dura el cierre temporal de la empresa.  

o Proveer liquidez al sistema productivo: suspensión de los PPM por tres meses, 

postergación del pago de IVA por tres meses para empresas con ventas menores a UF 

350.000, anticipación de la devolución de impuestos a las Pymes durante abril, 

postergación del pago de impuesto a la renta a las Pymes hasta julio, postergación del 

pago de contribuciones para empresas con ventas menores a UF 350.000, reducción del 

impuesto de timbres y estampillas a 0% por seis meses, flexibilidad para pagar deudas 

tributarias a la TGR, junto con considerar los gastos asociados a la emergencia sanitaria 

como gastos tributarios para la Operación Renta 2021. 

o Apoyar a los ingresos familiares: mediante un bono de $50.000 pesos, por una vez, 

para las familias más vulnerables del país. También se creará un fondo por US$ 100 

millones para ayudar a las personas más afectadas por la coyuntura.  

 Respecto a la segunda fecha, los planes se centran en:  

o Garantizar el canal de crédito de la economía a través de una inyección de US$ 3.000 

millones al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), con el fin de 

cubrir requerimientos de capital de trabajo (a un costo razonable) con garantía estatal. 

Se espera que esta capitalización inyecte préstamos al sector privado por hasta US$ 

24.000 millones (10% del PIB), donde se ampliará temporalmente el universo de 

empresas que pueden acceder a estos créditos en función de sus ventas anuales: 

podrán acceder empresas con ventas anuales equivalentes a UF 1.000.000 (en 

períodos normales, las ventas tienen un tope de UF 350.000).  

o Proteger los ingresos de las personas más vulnerables: se creará un fondo  enfocado 

en las personas más golpeadas por la pandemia, por un monto de US$ 2.000 millones, 

financiado mediante reasignaciones presupuestarias. 

o Las reasignaciones presupuestarias consisten en medidas de austeridad fiscal. 

 En términos del balance fiscal 2020, el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del MH 

proyecta que los ingresos reales efectivos caigan  11,8% y un crecimiento real del gasto 

público de 10,4%; el déficit efectivo sería de 8,0% del PIB. También se revisó al alza la Deuda 

Bruta del Gobierno Central: esta pasa de 29,6% en 2019 a 32,7% del PIB en 2020. 
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 Proyectamos una caída a/a del IMACEC de marzo de 10%, y una contracción de PIB 2020 

de 2,8%, con sesgo a la baja. 

 Durante las primeras dos semanas de abril la información de comercio exterior es negativa. 

Las exportaciones totales han caído 23,3% a/a, donde las de cobre y mineras se han contraído 

28,5% y 26,6%, respectivamente, el sector ASP lo ha hecho en 20,5% y las exportaciones 

industriales han retrocedido 20,1%. Por otro lado, la demanda interna permanece debilitada: 

las importaciones de bienes de consumo caen 37,2%, las de bienes intermedios en 29,7% 

mientras que las importaciones de bienes de capital caen 33,8%, provocando una caída de las 

importaciones totales igual a 33,6% a/a. 

 De acuerdo a la nueva metodología de la Encuesta Nacional de Empleo, en el trimestre móvil 

terminado en febrero, la tasa de desempleo fue 7,8%, 0,8 pp. más que en igual mes de 

2019. El aumento en la tasa de desempleo resulta de un crecimiento a/a de la fuerza de trabajo 

de 2,6% y del empleo de 1,7% (156 mil nuevos empleos). En nivel, los desocupados totales en 

el país son 767 mil personas.  Estimamos que el escenario del mercado laboral en 2020 se 

verá fuertemente golpeado por el shock del COVID-19 en la economía local: proyectamos 

que el empleo caerá 1,3% a/a, los salarios reales avanzarán marginalmente, 0,2%, y la 

tasa de desempleo promedio ascenderá a dos dígitos; a 10,6%.  

 En marzo, la variación m/m del IPC fue 0,3%; y 3,7% a/a  (febrero: 3,9%). La inflación SAE 

(excluye alimentos y energía),  fue 0,3% m/m (2,5% a/a). Los componentes volátiles de la 

inflación -Alimentos y Energía- experimentaron comportamientos contrapuestos: alimentos 

aumentó 0,8% m/m y energía cayó 0,1% m/m.   

 La difusión Inflacionaria (porcentaje de productos con aumento de precios m/m) en febrero fue 

63%, levemente mayor que la de enero (61,1%).  

 Para abril proyectamos inflación m/m subyacente de 0,3%, y la inflación total registre una 

variación m/m nula. A diciembre 2020  proyectamos una inflación de  2,5% a/a, producto 

de las mayores holguras de capacidad que experimentará la economía por efecto del COVID-

19 y en promedio la inflación a/a de 2020 será de 2,9%. Para fines de 2021 esperamos que la 

inflación a/a se sitúe en torno a la meta puntual del BC (3,0%). 

 El BC, en su RPM del 31 de marzo, recortó la TPM a su mínimo técnico (0,5%) como última 

medida de Política Monetaria convencional para hacer frente a los efectos de la pandemia 

sobre la actividad. Con esto, la autoridad monetaria ha acumulado 125 puntos base de bajas 

en la tasa rectora en lo que va corrido del año. 

 Adicionalmente, el BC  ha anunciado  políticas en pro de asegurar el flujo en el canal crediticio 

de manera oportuna, alineándose con el MH. De un lado, aumentará la línea FCIC (Facilidad 

de Crédito Condicional al Incremento en Colocaciones), la cual consiste en créditos para los 

bancos a la TPM actual por un plazo máximo de 4 años  y por un monto de hasta US$ 24.000 

millones; de otro lado, busca ampliar los colaterales (garantías o prendas) que entregan los 

bancos para acceder a esta facilidad.  

 Además, el BC, en conjunto con el MH, impulsan un proyecto de ley para que el BC amplíe a 

otras instituciones financieras (tales como cooperativas de ahorro y crédito, entidades de 

contraparte central, cámaras de compensación de alto valor y sistema de pagos de alto valor) 

las líneas de liquidez que hoy ofrece solo a los bancos.  

 En esta misma línea, el Presidente del BC se abrió a la posibilidad de compra de bonos de 

Tesorería en el mercado secundario. “En particular, se podría facultar excepcionalmente al 

BCCh para comprar títulos emitidos por el Fisco, sujeto a dos condiciones: 1) Que tales 
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adquisiciones se efectúen en el mercado secundario; y 2) Que sirvan al propósito de preservar 

la estabilidad financiera. En la medida que las tasas del Fisco, en particular las tasas largas, en 

períodos de turbulencia de mercado (como el actual) “tienen desvíos significativos respecto a 

las implícitas dada la expectativa de política monetaria, contar con un instrumento para acotar 

estos desvíos sería muy valioso”. En otra intervención, añadió una tercera condición: que para 

su aprobación, este tipo de operaciones requiera de un quorum supra mayoritario en el 

Consejo del BC. 

 El rendimiento de los bonos de Tesorería nominales de largo plazo en promedio disminuyó 

durante abril, reflejando una mayor demanda frente al ambiente económico más vulnerable. En 

efecto, al cierre de este Informe, el bono en pesos a 10 años (BTP-10) cayó  en promedio 26 

pb., a 3,16%, y en el margen se ubica en 2,72%, mientras que el BTP-5 bajó  36 pb., 

promediando en abril  2,45% .  De forma similar, las tasas de interés de los bonos del Gobierno 

indexados por inflación (BTU) han disminuido en promedio durante abril: el BTU-10 baja  8 pb., 

a 0,45%, mientras que el BTU-5 lo hizo en 5 pb., a 0,07%. La inflación anual promedio a 10 

años plazo, implícita en los bonos de Tesorería, promedió 2,7% al cierre estadístico de este 

Informe y en el margen se situó en 2,3%. Proyectamos que el BTU-10 cierre el año en 0,6% 

y que en 2020 y 2021 promedie 0,5% y 0,8% respectivamente. 

 Nuestra lectura sobre la expectativa de TPM implícita en los swaps es de una mantención de la 

TPM en 0,5% nivel en que permanecería por lo menos hasta mayo de 2021. Dicha expectativa 

está acorde con lo mostrado por la EOF y la EEE, las cuales apuntan a una mantención de la 

TPM en 0,5% por lo menos hasta mayo de 2021. Proyectamos que la TPM permanecerá en 

0,5% durante 2020 y en 2021 aumente dos veces una en abril a 1% y otra en septiembre a 

1,5% para quedarse en ese nivel el resto del año. 

 Por su parte, el CLP se depreció en abril, ubicándose en $858 al cierre de este Informe; en un 

contexto donde el precio del cobre desciende y el dólar internacional (DXY) se fortalece, 

ubicándose en torno a 100,5. 

 El CLP se depreció 1,6% m/m en promedio en abril, a $855. Estimamos que el nivel 

promedio actual del CLP es coherente con un TCR de 109. Proyectamos que el TCRl 

promediará 106 durante los próximos meses, disminuyendo paulatinamente, para ubicarse en 

diciembre en torno a 102;  nivel que corresponde a $807.   

 En lo que va corrido de abril, el IPSA aumentó 6,8% respecto a fines de marzo,  y ha caído 

20% respecto de inicio del año. 

 Por otro lado, según las Cuentas Nacionales por Sector Institucional 2019, la tasa de ahorro de 

la economía chilena alcanzó un 18,9% del PIB; 0,3 pp. más que en 2018, donde se registraron 

mayores ahorros en hogares y sociedades financieras. El mayor ahorro, junto con las 

transferencias de capital provenientes del exterior y la mayor tasa de inversión, llevaron a que 

la economía tuviera una menor necesidad de financiamiento (3,5% del PIB) en comparación a 

2018 (3,7%). Por otra parte, el stock de deuda de los hogares como porcentaje de su ingreso 

disponible se ubicó en 74,9% (50,3% del PIB). 
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Resumen de Proyecciones 

 

    

Spot Promedio

2018 2019 2020 2021 24-abr dic-20

Precio del cobre (US$cent./lb.) 296 272 240 280 232 245

Precio del petróleo (US$/bll.) 65 57 31 49 16 40

PIB mundial (%) 3.7 2.9 -3.3 5.1 - -

PIB China (%) 6.6 6.1 1.3 8.5 - -

PIB EE.UU. (%) 2.9 2.3 -5.9 4.7 - -

PIB Socios Comerciales de Chile 3.7 3.1 -2.8 5.2 - -

TPM EE.UU. (%) 2.0 2.3 0.6 0.7 0.25 0.25

TPM Chile (%) 2.6 2.5 0.8 1.0 0.50 0.50

Inflación Chile (%) 2.4 2.3 2.9 3.0 3,7* 2.5

PIB Chile (%) 3.9 1.1 -2.8 3.6 - -

SCC de la Balanza de Pagos (% del PIB) -3.5 -3.9 -0.4 -0.8 - -

Treasury bond 10Y (%) 2.9 2.1 0.9 1.1 0.6 1.0

BTU-10  (%)** 1.7 0.7 0.5 0.7 0.3 0.6

DXY Index 94 97 100 99 100 101

USD/EUR 1.18 1.12 1.09 1.10 1.08 1.07

CLP/USD 641 703 829 790 859 807

TCR (índice) 91 95 106 100 110 102

*A Marzo 2020     Indica sesgo a la baja.     Indica sesgo al alza.

**2018: Corresponde al BCU-10

Promedio anual
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Chile: Proyecciones de PIB y Gasto  

 
 

 

 

 

III-19 IV-19 I-20 II-20 III-20 IV-20 2019 2020 2021

PIB 3.4 -2.1 -2.1 -10.0 -3.0 3.7 1.1 -2.8 3.5

Consumo Privado 2.9 -3.8 -3.0 -13.1 -1.4 3.5 1.1 -3.5 3.8

    Bienes Durables -2.3 -13.9 -14.0 -35.0 -32.0 -2.0 -4.7 -20.9 14.0

    Bienes no Durables 2.0 -2.8 -1.0 -10.0 1.5 4.0 0.3 -1.3 3.7

   Servicios 4.5 -2.8 -3.0 -12.0 1.0 4.0 2.7 -2.6 3.7

Inversión 5.1 2.7 -2.9 -19.6 -19.6 -8.8 4.2 -12.7 2.0

    Maquinaria y Equipos 1.1 -2.1 -12.0 -32.9 -30.8 -13.7 1.7 -22.1 2.0

    Construcción 7.6 5.4 2.5 -12.0 -13.0 -6.0 5.7 -7.2 2.0

Exportaciones 1.3 -3.5 0.8 -19.0 -12.4 -0.8 -2.3 -7.7 4.7

Importaciones -0.9 -7.5 -9.2 -26.7 -23.4 -2.4 -2.3 -15.5 8.1

Inversión/PIB (%) 21.6 24.9 20.0 18.5 17.9 21.9 21.8 19.6 19.3

III-19 IV-19 I-20 II-20 III-20 IV-20 2019 2020 2021

Balanza Comercial 187 1,295 3,284 2,134 2,423 1,335 4,165 9175 10,905

Exportaciones 17,067 17,393 17,529 12,715 14,300 16,450 69,889 60995 69,317

Importaciones 16,879 16,099 14,245 10,581 11,877 15,116 65,724 51819 58,412

Balanza de Servicios -3,715 -3,658 -2,914 -1,707 -2,095 -3,306 -15,098 -10021 -12,895

Saldo en Cuenta Corriente -3,528 -2,363 370 427 328 -1,971 -10,933 -846 -1,990

SCC a PIB (%) -5.1 -3.5 0.6 0.8 0.6 -2.9 -3.9 -0.4 -0.8

Precio Cobre (cUS$/lb) 263 267 256 225 235 245 272 240.2 280

Precio Petróleo (US$ por barril) 56 57 46 15 25 38 57 31.0 49

Vol.Exp. Cobre (%, a/a) 4.6 -4.4 10.3 -19.0 -13.0 -1.0 -1.1 -5.7 3.5

Vol.Exp.Agr., silv. y pesca (%, a/a) 8.3 10.4 -5.2 -15.0 -10.0 -5.0 4.3 -8.8 5.5

Vol.Exp.Industrial (%, a/a) -1.2 -5.0 -9.0 -20.0 -12.0 0.0 -2.9 -10.3 6.0
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Tablas Datos Mundiales 

Crecimiento e Inflación 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Bloomberg.  

I. Países Industrializados

% Mundial a 

PPP 2019 2018e 2019e 2020p 2021p 2018e 2019e 2020p 2021p

EEUU 0.4 2.9 2.3 -5.9 4.7 1.9 1.9 0.8 2.4

Zona Euro 11.2 1.9 1.3 -7.4 4.5 1.6 1.3 1.0 1.0

      Alemania 3.1 1.5 0.6 -6.6 5.2 1.8 1.5 0.2 1.3

      Francia 2.2 1.7 1.3 -7.0 4.5 1.9 1.6 -0.7 1.3

      Italia 1.7 0.8 0.3 -9.1 4.8 1.2 0.5 0.2 0.7

      España 0.4 2.4 2.0 -8.0 3.0 1.2 0.8 -1.0 1.4

Japón 4.1 0.3 0.7 -4.9 2.5 0.8 0.5 -- 0.4

Inglaterra 0.4 1.3 1.4 -6.0 4.0 2.3 1.4 1.0 1.9

Corea 1.6 2.7 2.0 0.0 3.0 1.3 0.7 -0.3 0.9

Australia 1.0 2.7 1.8 -5.0 5.0 1.8 1.8 1.2 2.0

Nueva Zelanda 0.7 3.2 2.2 -6.5 6.0 1.9 1.9 1.0 1.5

II. Economías Emergentes

A. Bric

Brasil 2.4 1.3 1.1 -5.1 2.4 3.7 4.3 3.0 3.3

Rusia 0.4 2.5 1.3 -6.0 3.5 4.3 3.0 3.8 2.9

India 0.2 6.1 4.2 -0.5 6.5 2.5 5.8 2.7 3.8

China 19.3 6.8 6.1 1.3 8.5 1.9 4.5 1.0 3.0

B. Otros América Latina

Argentina 0.6 -2.5 -2.2 -6.5 2.8 47.6 53.8 0.0 0.0

Colombia 0.6 2.5 3.3 -2.8 3.0 3.2 3.8 3.2 3.0

Chile 0.4 3.9 1.1 -2.8 3.6 2.1 3.0 2.5 3.0

México 1.9 2.1 -0.1 -6.9 3.0 4.8 2.8 2.4 3.0

Perú 0.1 4.0 2.2 -4.0 4.0 2.2 1.9 1.6 2.0

Venezuela 0.1 -19.6 -35.0 -15.0 1.0 130060 9585 15000 15000

C. Otros Asia

Indonesia 8.0 5.2 5.0 0.0 3.0 3.2 2.6 3.1 3.0

Tailandia 1.0 4.2 2.4 -6.7 3.3 0.4 0.9 -1.1 0.7

Malasia 0.8 4.7 4.3 -1.0 4.5 0.2 1.0 0.1 2.8

D. Otros 

Turquía 1.7 2.8 0.9 -5.0 3.7 20.3 11.8 12.0 12.0

Polonia 0.7 5.1 4.1 -5.0 5.0 1.1 3.4 2.1 2.5

Hungría 0.0 5.1 4.9 -6.3 5.3 2.7 4.0 3.0 3.1

Sud África 0.0 0.8 0.2 -7.0 4.0 4.9 3.7 0.0 4.3

PAISES INDUSTRIALIZADOS 40 2.2 1.7 -5.8 4.2 1.6 1.5 0.4 1.7

ECONOMÍAS EMERGENTES 60 4.5 3.7 -1.6 5.8 4.9 5.2 3.7 4.3

MUNDO 100 3.6 2.9 -3.4 5.1 3.5 3.9 2.5 3.4

SOCIOS COMERCIALES** 3.7 3.1 -2.8 5.2

*Excluyendo Argentina y Venezuela.

PIB 

**Crecimiento de los principales socios comerciales de Chile ponderados por su participación en las 

exportaciones totales en dos años móviles. Los países considerados son el destino del 94% de las 

Inflación (dic, %)

**
*
*
*

*** ***
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Tablas Datos Mundiales 

  Mercados Financieros y Materias Primas 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

Paridades

24-abr 1 Semana 

atrás

2 Semanas 

atrás

3 Semanas 

atrás

Variacion 

semanal (%)

Variacion 

Mensual (%)

Var. Acum. 

2020 (%)

Variacion 

Anual (%)

DXY 100.4 99.78 99.48 100.58 0.6 2.3 4.1 2.2

Euro (US$/euro) 1.08 1.09 1.09 1.08 (0.7) (2.1) (3.7) (3.0)

JPY (yen/US$) 107.4 108 108 109 (0.1) (0.4) (1.1) (3.8)

GBP (US$/libra) 1.24 1.25 1.25 1.23 (1.2) (3.6) (6.8) (4.2)

BRL (real/US$) 5.73 5.23 5.11 5.35 9.4 28.0 42.1 44.9

COP (peso/US$) 4043 3941 3895 4015 2.6 14.6 23.4 25.1

MXN (peso/US$) 25.1 23.7 23.3 25.0 5.8 27.6 32.5 31.8

PEN (sol/US$) 3.40 3.4 3.4 3.5 (0.3) (0.4) 2.5 2.1

ARS (peso/US$) 66.4 65.9 65.2 64.9 0.9 6.8 10.9 47.5

CLP (peso/US$) 858.8 854 840 865 0.5 4.6 14.2 27.2

Tasas de Interes 10 años

24-abr 1 Semana 

atrás

2 Semanas 

atrás

3 Semanas 

atrás

Variacion 

semanal (pb.)

Variacion 

Mensual (pb.)

Var. Acum. 

2020 (pb.)

Variacion 

Anual (pb.)

EE.UU. 0.59 0.64 0.72 0.59 (4.7) (55.4) (132.3) (193.8)

   LIBOR 3M US$ 0.99 1.11 1.22 1.39 (11.8) (47.1) (91.7) (159.1)

Reino Unido 0.29 0.30 0.31 0.31 (1.3) (15.1) (53.1) (86.5)

Alemania -0.47 -0.47 -0.35 -0.44 (0.1) 13.4 (28.8) (46.4)

España 0.95 0.82 0.78 0.74 13.6 67.0 48.4 (13.9)

Italia 1.84 1.79 1.59 1.55 4.6 73.7 42.7 (85.0)

Francia 0.02 0.03 0.10 0.07 (0.6) 31.1 (9.5) (34.9)

Japón -0.03 0.02 0.00 -0.02 (4.2) 13.4 (0.5) 1.2

Brasil 7.19 8.62 8.62 8.62 (143.0) 51.1 40.0 (176.5)

México 6.92 6.89 7.16 7.28 3.3 8.6 3.2 (117.9)

China 2.49 2.55 2.54 2.56 (6.2) (24.4) (65.5) (93.0)

Chile 2.66 3.09 3.19 3.40 (43.0) (90.0) (47.0) (122.0)

Materias Primas

24-abr 1 Semana 

atrás

2 Semanas 

atrás

3 Semanas 

atrás

Variacion 

semanal (%)

Variacion 

Mensual (%)

Var. Acum. 

2020 (%)

Variacion 

Anual (%)

Petroleo WTI (US$/barril) 16.4 18.3 22.8 28.3 (10.4) (63.4) (73.2) (74.9)

Petroleo Brent (US$/barril) 20.1 24.0 26.3 29.9 (16.5) (59.9) (69.8) (72.8)

Cobre BML (cUS$/libra) 0.0 0 0 221 #¡DIV/0! (100.0) (100.0) (100.0)

Hierro (US$/Dry MT) 82.2 83.3 83.4 80.3 (1.4) 2.6 (4.4) (5.7)

Oro (US$/t oz.) 1740.5 1698.8 1752.8 1645.7 2.5 10.7 13.4 32.3

Retornos Accionarios (% Moneda Local)

24-abr 1 Semana 

atrás

2 Semanas 

atrás

3 Semanas 

atrás

Variacion 

semanal (%)

Variacion 

Mensual (%)

Var. Acum. 

2020 (%)

Variacion 

Anual (%)

EE.UU. (SPX) 2823 2,875 2,790 2,489 (1.8) (4.4) (12.6) (3.5)

Reino Unido (UKX) 5752 5,787 5,843 5,416 (0.6) (12.6) (23.7) (22.6)

Alemania (DAX) 10336 10,626 10,565 9,526 (2.7) (13.1) (22.0) (15.8)

España (IBEX) 6614 6,876 7,071 6,582 (3.8) (24.2) (30.7) (30.4)

Italia (FTSE MIB) 16859 17,055 17,622 16,384 (1.2) (23.3) (28.3) (22.4)

Francia (CAC40) 4393 4,499 4,507 4,155 (2.3) (17.3) (26.5) (21.0)

Japón (NKY) 19262 19,897 19,499 17,820 (3.2) (8.9) (18.6) (13.7)

Turquía 98759 98,180 96,471 89,553 0.6 (6.8) (13.7) 4.5

Brasil (IBOV) 75039 78,990 77,682 69,538 (5.0) (28.0) (35.1) (22.3)

México (MEXBOL) 34695 34,743 34,568 33,075 (0.1) (16.0) (20.3) (22.9)

China (SHCOMP) 2809 2,838 2,797 2,764 (1.1) (2.5) (7.9) (10.1)

Chile (IPSA) 3693 3,820 3,822 3,674 (3.3) (10.4) (20.9) (28.6)

VIX Index 37 38.2          41.7          46.8          (3.5) (8.2) 167.3 178.0
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Economía Nacional 

Actividad económica y cuentas fiscales 

Las proyecciones de crecimiento para el PIB 2020 se ajustan a la baja por efecto de la 

pandemia. El BC en su último IPoM disminuyó su proyección a una caída del PIB entre 2,5%-

1,5%, donde incorpora las restricciones implementadas por la autoridad sanitaria que permanecerán 

de forma estricta durante todo 2T20; para así comenzar un levantamiento de las medidas a contar 

del 3T20 y con ello, una recuperación de la economía hacia 2S20. En paralelo, el MH en su último 

IFP de 1T20 espera que el PIB se ubique en el rango medio del BC: una caída del 2,0%. Por 

otro lado, los organismos internacionales son más pesimistas:  El FMI ha proyectado que el PIB 

caerá 4,5%, el Banco Mundial  espera una caída del 3,0% y la CEPAL prevé una contracción 

del 4,0%. A su vez, el Consensus Forecast proyecta una baja del PIB en torno a 2,9% (Gráfico 

7.1). Proyectamos que el PIB 2020 caerá 2,8%, con sesgo a la baja,  y se recuperará en 2021; 

creciendo 3,6%. 

Gráfico 7.1 

PIB 2020*  

(%;a/a)  

Gráfico 7.2 

Paquete fiscal: comparación internacional 

(% del PIB) 

 

 

 
*Proy ección BCCh corresponde al punto medio del interv alo de 

proy ección y  la EEE a su ejemplar de abril.  

Fuente: BCCh, MH, FMI. Banco Mundial, Consensus Forecast, CEPAL y 

Zahler&Co.  

 Fuente: IFP 1T20 basado en información del FMI, BCCh y  MH. 

 

 

Respecto a la pandemia, las autoridades a nivel local e internacional han respondido con paquetes 

fiscales para revertir el efecto negativo del COVID-19 sobre la cadena productiva y la salud de 

los ciudadanos (Gráfico 7.2). Las medidas sanitarias están enfocadas en dos frentes: por un lado, 

reducir el número de casos y la velocidad de contagio, y por otro, adaptar la red de salud con el 

objetivo de que el sistema sanitario sea capaz de responder de manera adecuada. Las razones de 

estas políticas se centran, en que el virus, es tres veces más contagioso y veinte veces más letal 
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que la gripe H1N1. En el último IFP (1T20) se menciona que la evidencia internacional en torno a las 

primeras corresponden al control de fronteras, restricción de transito, suspensión de clases, cierre 

de establecimientos recreativos y tiendas no esenciales y cuarentenas a nivel nacional o zonal; 

donde en Chile se han implementado todas. Respecto a las medidas de refuerzo al sistema de 

salud, el gobierno ha dispuesto $220.000 millones con fines preventivos y/o curativos contra el 

COVID-19, las cuales se centran en: 

1. Acceso y asequibilidad de diagnóstico, con examen gratuito para todos aquellos afiliados a 

Fonasa y un precio máximo de $25.000 en la red privada. 

2. Adaptación y fortalecimiento de la red de salud: reasignación de recursos físicos y humanos 

para preparar a la red contra un gran número de pacientes que lo requieran.  

3. Disponibilidad de camas: Aumentar en más de 6.000 camas la red de salud pública y la 

disponibilidad de espacios, donde estos últimos se relacionan a la instalación de hospitales 

modulares, la iniciación anticipada de 5 hospitales, uso de los rescursos de las FF.AA, compra 

de insumos (monitores y ventiladores) para convertir camas básicas a intermedias y potenciar 

la atención domicialiaria.  

Durante los días 19 de marzo y 8 de abril, el MH ha levantado un paquete económico para 

proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias del país. En la primera fecha, el paquete 

está valuado en US$ 11.750 millones los cuales consisten en: 

1. Reforzar el presupuesto de salud: aumento del 2% constitucional para gastos por la 

emergencia sanitaria. 

2. Protección de los puestos de trabajo y empresas: a través de la ley 21.227 aprobada el 31 

de marzo, que busca mantener los vínculos laborales entre trabajadores y empresas 

golpeadas fuertemente por el corte de la cadena productiva. Dicha ley se centra en la 

suspensión temporal de trabajo pero manteniendo el pago de imposiciones previsionales por 

parte del empleador, junto con el acceso al seguro de desempleo mientras dura el cierre 

temporal de la empresa.  

3. Proveer liquidez al sistema productivo: suspensión de los PPM por tres meses, 

postergación del pago de IVA por tres meses para empresas con ventas menores a UF 

350.000; con facilidad de pago en cuotas (6 a 12), anticipación de la devolución de impuesto 

a las Pymes durante abril, postergación del pago de impuesto a la renta a las Pymes hasta 

julio, postergación del pago de contribuciones para empresas con ventas menores a UF 

350.000, reducción del impuesto de timbres y estampillas a 0% por seis meses, flexibilidad 

para pagar deudas tributarias a la TGR, junto con considerar los gastos asociados a la 

emergencia sanitaria como gastos tributarios para la Operación Renta 2021. 

4. Apoyo a los ingresos familiares: consiste en un bono de $50.000 pesos para las familias 

más vulnerables del país; donde se espera entregar más de 2,7 millones de éstos. Y también 

se creará un fondo por US$ 100 millones para ayudar a las personas más afectadas por la 

coyuntura. 

 

Respecto a la segunda fecha, los planes se centran en:  

 

1. Garantizar el canal de crédito en la economía a través de una inyección de US$ 3.000 

millones al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), con el fin de cubrir 

requerimientos de capital de trabajo (a un costo razonable) con garantía estatal. Se espera que 
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esta capitalización inyecte préstamos al sector privado por hasta US$ 24.000 millones (10% del 

PIB); donde se ampliará temporalmente el universo de empresas que pueden acceder a estos 

créditos en función de sus ventas anuales: podrán acceder empresas con ventas anuales 

equivalentes a UF 1.000.000 (en períodos normales, las ventas tienen un tope de UF 350.000).  

2. Plan de protección de ingresos: se creará un fondo para protegerlos, enfocado en las 

personas más golpeadas por la pandemia por un monto de US$ 2.000 millones, financiado 

mediante reasignaciones presupuestarias. 

3. Las reasignaciones presupuestarias consisten en medidas de austeridad fiscal, tales como 

congelamiento de nuevas contrataciones y de aumentos salariales en el sector público 

(exceptuando el Ministerio de Salud), reducción de horas extras en un 90% y reducción de viaticos 

nacionales e internacionales, recortes de programas de gobierno con baja probabilidad de ejecución 

producto del COVID-19, reducción de costos de oficina, recortes en gastos ceremoniales y 

suspensión de compra de vehículos y activos no financieros por lo que queda de 2020.  

 

Las medidas contra la pandemia repercuten directamente en las arcas fiscales debido a la 

suspensión del PPM, la postergación de IVA, la rebaja de timbre de estampillas y devolución de la 

retención del impuesto a la Renta de los trabajadores independientes durante los meses enero y 

febrero; donde el total de las medidas representan una caída de la recaudación fiscal valorada en 

US$ 3.688 millones.  

De esta forma, el plan económico del MH requiere un financiamiento por efecto de estos menores 

ingresos, un mayor gasto (US$ 3.927 millones) y movimientos bajo la línea o necesidad de 

financiamiento por US$ 4.500 millones, lo que totaliza US$ 12.115 millones. Las fuentes para 

financiar este paquete para el año 2020 corresponden a reasignaciones (US$2.500 millones), 

mayores retiros del FRP (US$1.000 millones), la suspensión de aportes a este fondo por dos años 

(US$650), un mayor nivel de endeudamiento (US$4000), uso de mayor plazo para aportes al FCE 

(US$936 millones), uso del FEES (US$1.500 millones), y la extensión del plazo para realizar aportes 

al Fondo Plurianual ligado a defensa (US$1.600 millones). 

Respecto a las variables macroeconómicas que se presentan habitualmente en este Informe, la 

Dipres ha actualizado (a través del panel independiente de expertos) los parámetros estructurales 

para la regla fiscal 2020: el PIB tendencial mantiene la proyección de enero (2,8%) pero la brecha 

del PIB se ha abierto un 3,8% más que la medida de enero; ubicándola en 7,9%. El precio de 

referencia del cobre  (su tendencia de largo plazo), al igual que en enero, se mantiene en US$ 

2,86 la libra. En tanto, en términos del balance fiscal 2020, se espera que los ingresos reales 

efectivos caigan un 11,8% y un crecimiento del gasto público real que se prevé de 10,4%. 

Resulta así, un déficit efectivo de 8,0% del PIB, mucho mayor que el exhibido en la crisis subprime 

(Gráfico 7.3).  También se revisó al alza la Deuda Bruta del Gobierno Central 2020: esta pasa de 

29,6% a 32,7% del PIB (Gráfico 7.4).  
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Gráfico 7.3 

Balance Fiscal  

(% del PIB)  

Gráfico 7.4 

Deuda Bruta* 

(% del PIB) 

 

 

 

Fuente: Dipres.   *Barra achurada corresponde a la proyección 2020 de la Dipres 

Fuente: Dipres 

 

 

Respecto a la coyuntura, la generación eléctrica del sistema SEN en marzo aumentó 2,1% a/a, 

mientras que la generación del norte grande (SING) lo hizo en 8,1% a/a. Respecto al consumo, las 

ventas de automóviles nuevos y el valor de las importaciones de bienes de consumo, sin 

automóviles, en marzo cayeron 36,5% a/a y 17% a/a, respectivamente.  

Por su lado, la inversión se prevé muy deteriorada producto de la pandemia; la CChC ha revisado 

sus proyecciones a la baja, esperando que la inversión en vivienda e infraestructura retrocedan 

13,2% y 9%, respectivamente, resultando así una contracción de la inversión en construcción 

agregada de 10,5% para el presente año.  Durante marzo, las importaciones de bienes de 

capital mantienen la tendencia de los últimos meses, cayendo 20,2% a/a .    A su vez las 

importaciones de bienes intermedios en marzo cayeron 15,1% a/a, reflejando así un caída de las 

importaciones totales en el mismo mes (19,4%). Por otro lado, las exportaciones totales durante 

marzo cayeron 6,5% a/a , donde la mayoría de sus componentes experimentaron caídas: cobre 

(7,6%), mineras (5,3%) e industriales (10,3%). En contraste, la exportaciones ASP avanzaron 

levemente durante marzo; a 0,8% a/a. 

Durante las primeras dos semanas de abril el panorama se agudiza : las exportaciones totales 

han caído 23,3% a/a, donde las de cobre y mineras se han contraído 28,5% y 26,6%, 

respectivamente, el sector ASP lo ha hecho en 20,5%, y las exportaciones industriales han 

retrocedido 20,1%. Por otro lado, la demanda interna permanece debilitada: las importaciones de 

bienes de consumo caen 37,2%, bienes intermedios lo hace en 29,7% mientras que las 
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importaciones de bienes de capital se contraen 33,8%, provocando una caída de las importaciones 

totales igual a 33,6% a/a. 

Por otra parte, durante marzo la confianza de los consumidores (IPEC) y de los empresarios (IMCE) 

mantuvo la tendencia de los últimos meses, ubicándose en 28 y 41 pts. , respectivamente. Por 

componentes, la confianza empresarial del sector comercio se situó en 40 pts, construcción en 24 

pts., industria en 43 pts., y minería en 53 pts.   

 

Considerando la información disponible al cierre estadístico de este Informe, proyectamos 

que en marzo el IMACEC retroceda 10% a/a y esperamos que los efectos del corte en la 

cadena productiva provocada por el COVID-19 traiga consigo contracciones en la actividad 

económica mensual durante gran parte de lo que resta del año.  
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Economía Nacional 

 

Mercado laboral 

De acuerdo a la nueva metodología de la Encuesta Nacional de Empleo, que utiliza proyecciones 

de población acorde al censo 2017, en el trimestre móvil terminado en febrero, la tasa de 

desempleo se ubicó en 7,8%, 0,8% más que en igual mes de 2019. El aumento en la tasa de 

desempleo resulta de un crecimiento a/a de la fuerza de trabajo de 2,6% y un crecimiento del 

empleo de 1,7% a/a. En nivel, los desocupados totales en el país equivalen a 767 mil personas. 

Durante el trimestre móvil terminado en febrero se crearon 156 mil empleos, donde el empleo por 

cuenta propia aportó marginalmente, 7 mil empleos. El grueso de creación de empleos se 

debió principalmente a los asalariados privados (+154 mil), seguido de asalariado público (+56 mil).  

En el resto de las categorías se destruyeron 61 mil empleos (Gráfico 7.5).  

Por sectores, las creaciones a/a vinieron impulsadas principalmente por las actividades 

profesionales y científicas (+38 mil), y actividades de la salud (+29 mil). En tanto, la destrucción de 

empleos estuvo concentrada principalmente en la industria manufacturera (46 mil), agricultura (40 

mil) y enseñanza (32 mil). 

Por su lado, la ocupación informal, entendida como aquellos trabajadores que no tienen 

acceso al sistema de seguridad social (pensión y salud),  ha avanzado de manera sostenida 

entre octubre 2019 y febrero 2020 (Gráfico 7.6). El empleo informal creció 8,0% a/a (193 mil 

personas) en febrero, donde destaca el aumento de los asalariados públicos, 36,1%, seguido de 

la categoría empleadores  (19,1%) y asalariados privados (10% ). Por su parte, los ocupados 

formales han caído 0,6% a/a (37 mil personas). 

Los datos de informalidad son consistentes con las cifras de la Superintendencia de Pensiones, 

que muestran que a febrero el número de cotizantes creció apenas 0,1% a/a  (enero: 1,2% a/a, 

promedio 2019: 2,6% a/a). 

Por su lado, la demanda de trabajo continúa resentida: el Índice de Avisos Laborales de Internet 

elaborado por el BC en febrero retrocedió 31,1% a/a; cayendo por sexto mes consecutivo.  

Durante enero, el Índice de Remuneraciones (IR) nominal creció 4,5% a/a. En términos reales, el 

indicador creció 0,6% a/a.  

Estimamos que el mercado laboral en 2020 se verá fuertemente golpeado por el shock del 

COVID-19: proyectamos el empleo caerá 1,3% a/a, los salarios reales avanzarán 

marginalmente, 0,2%, y la tasa de desempleo promedio ascenderá a 10,6%.  
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Gráfico 7.5 

Creación de empleo  

(miles de personas; a/a)  

Gráfico 7.6 

Empleo formal e informal 

(miles de personas) 

 

 

 

Trimestre móvil terminado en febrero 
Fuente: INE y Zahler&Co. 
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Economía Nacional 

 

Inflación 

En marzo, la variación m/m del IPC fue 0,3%; y 3,7% a/a (febrero: 3,9%) (Gráfico 7.7), sorprendiendo 

al mercado (EEE: 0,40%, EOF: 0,30%, Bloomberg: 0,40%). La inflación SAE (excluye alimentos y 

energía)  creció 0,3% m/m y 2,5% a/a: el componente bienes SAE avanzó 0,1% m/m, ubicándose en 

a 2,7% a/a  (Gráfico 7.8). Por su parte, la inflación de servicios SAE creció 0,4% m/m y 2,4% a/a, 

acercándose al límite inferior del rango meta  del BC. 

Los componentes volátiles de la inflación -Alimentos y Energía- experimentaron comportamientos 

contrapuestos m/m: alimentos aumentó 0,8%  y energía cayó 0,1% (Gráfico 7.9).  

La difusión Inflacionaria (porcentaje de productos con aumento de precios m/m) en febrero fue 63% 

(enero: 61,1%).  

Las expectativas de inflación de corto y largo plazo muestran comportamientos diferentes en marzo . La 

EEE apunta a que la inflación m/m en abril será 0,2%, mientras que la EOF proyecta 0,0%. Por su lado, 

la mediana de las proyecciones para mayo proyecta una inflación m/m de 0,2% y 0,0%, respectivamente. 

A 12 y 24 meses plazo, la primera proyecta que la inflación a/a se ubicará en 2,9% y 3,0%, mientras que 

la segunda encuesta espera que la inflación a/a alcance 2,2% y 2,9%.  

Para abril proyectamos que la inflación m/m subyacente sea 0,3%, y que la inflación total 

experimente una variación nula. Apuntamos a que la inflación de bienes SAE será 0,4%, impulsada 

principalmente por el mayor traspaso cambiario y que la inflación de servicios SAE crecerá 0,1% m/m. 

Prevemos que la inflación de bienes SAE se moverá gran parte del año en torno a 2,8% a/a. No 

obstante, y dadas nuestras proyecciones sobre la actividad y el mercado laboral, esperamos que la 

inflación de servicios SAE experimente una fuerte desaceleración, alcanzando un promedio del año de 

2,6% a/a. Respecto a los componentes volátiles, proyectamos que alimentos no experimente cambios 

respecto de marzo. A su vez, proyectamos un fuerte retroceso del componente energético (2,8% m/m), 

producto de la coyuntura del precio del petróleo. De mantenerse la situación actual del crudo, (y si los 

parámetros del MEPCO no se modifican) proyectamos bajas consecutivas en el precios de la gasolina y 

el petróleo diésel hasta la primera semana de octubre; acumulando desde abril, una caída de 158 pesos 

en las gasolinas y 157 pesos para el petróleo diésel; proyectamos que los combustibles mencionados en 

abril retrocederán 5,1% m/m y 4,4% m/m respectivamente. 

Por otro lado, esperamos que la inflación a/a en 2020 promediará 2,9%. A diciembre se ubicaría en 

torno a 2,5% a/a, producto de las  mayores holguras de capacidad que experimentará la economía 

por efecto del COVID-19 y al menor efecto de la devaluación del CLP a/a hacia fines de año. Para 

fines del próximo año, esperamos que la inflación a/a se sitúe en torno a la meta puntual del BC 

(3,0%). 
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Gráfico 7.7 

Inflación y componentes 

(%;a/a)  

Gráfico 7.8 

Bienes SAE y Tipo de cambio 

(%; a/a) 

 

 

 
Ene 2018 – Mar 2020 

Fuente: INE y  Zahler&Co. 
 Dic 2014 – Mar 2020 

Fuente: BCCh e INE 
 
 

Gráfico 7.9 
Inflación y componentes* 

(%;m/m) 

 
Mar- 2019 – Mar -2020 

Fuente: INE y  Zahler&Co. 
*Barras corresponden a la incidencia (pp.) de cada componente a la v ariación 

m/m de la inf lación. 
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Economía Nacional 

Mercados Financieros y cambiarios 

El BC en su RPM del 31 de marzo recortó la TPM a su mínimo técnico (0,5%) como última medida 

de Política Monetaria convencional para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la actividad. 

Con esto, la autoridad monetaria ha acumulando así 125 puntos base de bajas en la tasa rectora  

desde principios de año. El BC reconoce un escenario macroeconómico con mayor incertidumbre 

(incluso mayor que la exhibida en el IPoM de diciembre 2019), producto del COVID-19 y su evolución 

sobre la economía global y doméstica, por lo que la autoridad cree que mantener políticas monetarias 

altamente expansivas durante un período prolongado se hace necesario. Además implementará políticas 

en pro de asegurar el flujo en el canal crediticio de manera oportuna, alineándose con el MH. De un lado, 

aumentará la línea FCIC (Facilidad de Crédito Condicional en Colocaciones), la cual consiste en créditos 

para los bancos a la TPM actual por un plazo máximo de 4 años (donde el monto de préstamo 

ascenderá en función de las colocaciones como un incentivo al crédito) y por un monto de hasta US$ 

24.000 millones. De los iniciales US$4800 millones de las FCIC, los bancos han ocupado cerca de 

US$3.000 millones. De otro lado, se busca ampliar los colaterales (garantías o prendas) que entregan los 

bancos para acceder a esta facilidad.  

Además, el BC, en conjunto con el MH, impulsan un proyecto de ley para que el BC amplíe a otras 

instituciones financieras (tales como cooperativas de ahorro y crédito, entidades de contraparte central, 

cámaras de compensación de alto valor y sistema de pagos de alto valor) las facilidades de liquidez que 

hoy ofrece solo a los bancos.  

En esta misma línea, el Presidente del Banco Central de Chile se abrió a la posibilidad de compra 

de bonos de Tesorería en el mercado secundario. “En particular, se podría facultar excepcionalmente 

al BCCh para comprar títulos emitidos por el Fisco, sujeto a dos condiciones: 1) Que tales adquisiciones 

se efectúen en el mercado secundario; y 2) Que sirvan al propósito de preservar la estabilidad financiera. 

En la medida que las tasas del Fisco, en particular las tasas largas, en períodos de turbulencia de 

mercado (como el actual) “tienen desvíos significativos respecto a las implícitas dada la expectativa de 

política monetaria. Contar con un instrumento para acotar estos desvíos sería muy valioso”. En otra 

intervención, añadió una tercera condición: que para su aprobación, este tipo de operaciones requiera de 

un quorum supra mayoritario en el Consejo del BC. 

El rendimiento de los bonos de Tesorería nominales de largo plazo en promedio disminuyó durante 

abril, reflejando una mayor demanda ante el ambiente económico más vulnerable. En efecto, al cierre de 

este Informe, el bono en pesos a 10 años (BTP-10) cayó  en promedio 26 pb., a 3,16% y en el margen se 

ubica en 2,72%, mientras que el BTP-5 bajó  36 pb., promediando en abril  2,45% .  De forma similar, las 

tasas de interés de los bonos del Gobierno indexados por inflación (BTU) han disminuido en promedio 

durante abril: la del el BTU-10 baja  8 pb., a 0,45%, mientras que la del BTU-5 lo hizo en 5 pb., a 0,07%. 

La inflación anual promedio a 10 años plazo, con base en los bonos de Tesorería, promedió 2,7% al 

cierre estadístico de este Informe, y en el margen se situó en 2,3%. Proyectamos que el BTU-10 cierre el 

año en 0,6% y que en 2020 y 2021 promedie 0,5% y 0,8% respectivamente.  

Las tasas swap nominales en abril disminuyeron 50 pb., recogiendo la disminución de la TPM a fines de 

marzo: a 3 y 6 meses se ubicaron ambas, en promedio, en 0,5%. A 1 y 2 años, las tasas bajaron 44 y 30 

pb. en promedio, a 0,58% y 0,88%. La inflación a/a implícita en abril con base a los swap promedio 

Cámara a dos años plazo es de 2,3%.  
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Nuestra lectura sobre la expectativa de TPM implícita en los swaps es de una mantención de la TPM en 

0,5% por lo menos hasta mayo de 2021. Dicha expectativa está acorde con la EOF y la EEE, las cuales 

apuntan a una mantención de la TPM en 0,5% por lo menos hasta mayo de 2021. Proyectamos que la 

TPM permanecerá en 0,5% durante 2020 y en 2021 aumente dos veces una en abril a 1% y otra en 

septiembre a 1,5% para quedarse en ese nivel el resto del año.  

Por su parte, el CLP se depreció en abril, ubicándose en $858 al cierre de este informe; en un contexto 

donde el precio del cobre desciende y el dólar internacional (DXY) se fortalece, ubicándose en torno a 

100,5. 

El CLP se depreció 1,6% m/m en promedio en abril, a $855. Estimamos que el nivel promedio actual 

del CLP es coherente con un TCR de 109. Proyectamos que el TCRl promediará 106 durante los 

próximos meses, disminuyendo paulatinamente, para ubicarse en diciembre en torno a 102;  nivel 

que corresponde a $807.   

En lo que va corrido de abril, el IPSA aumentó 6,8% respecto a fines de marzo,  y ha caído 20% respecto 

de inicio del año. 

Por otro lado, según las Cuentas Nacionales por Sector Institucional 2019, la tasa de ahorro de la 

economía chilena alcanzó un 18,9% del PIB; 0,3 pp. más que en 2018, donde se registraron mayores 

ahorros en hogares y sociedades financieras. El mayor ahorro, junto con las transferencias de capital 

provenientes del exterior y la mayor tasa de inversión, llevaron a que la economía tuviera una menor 

necesidad de financiamiento (3,5% del PIB) en comparación a 2018 (3,7%). Por otra parte, el stock  de 

deuda de los hogares como porcentaje de su ingreso disponible se ubicó en 74,9% (50,3% del PIB).  
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Glosario 

A 

ACHS: Asociación Chilena de Seguridad 

B 

BC: Banco Central de Chile 

BCE: Banco Central Europeo 

BOJ: Banco Central de Japón 

C 

CCHC: Cámara Chilena de la Construcción 

CE: Comisión Europea 

COCHILCO: Comisión Chilena del Cobre 

CNC: Cámara Nacional de Comercio 

COPOM: Comité de Política Monetaria 

E 

EEE: Encuesta de Expectativas Económicas 

EOF: Encuesta de Operadores Financieros 

F 

FED: Banco de la Reserva Federal de EE.UU. 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOMC: Federal Open Market Committee 

I 

IED: Inversión Extranjera Directa 

IMACEC: Indicador Mensual de Actividad Económica 

IMACON: Indicador Mensual de Actividad de la Construcción 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas 

IGPA: Índice General de Precio de Acciones 

IPP: Índice de Precios al Productor 

IPSA: Índice de Precios Selectivo de Acciones 

ISM: Institute for Supply Management 

M 

Mdb: Millones de barriles al día 

MH: Ministerio de Hacienda. 

O 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo 

P 

PCE: Personal Consumption Expenditure 

PIB: Producto Interno Bruto 

PBC: Banco Central de la República de China 

PMI: Purshasing Managers Index 

PPP: Purshasing Power Parity 

S 

S&P: Standard and Poor’s 

SBIF: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril 

T 

TPM: Tasa de Política Monetaria 

U 

UCH: Universidad de Chile 

UE: Unión Europea 

UME: Unión Monetaria Europea 

 

m/m: Comparación mensual 

t/t: Comparación trimestral 

a/a: Comparación anual 

1T19: Primer Trimestre de 2019 

2T19: Segundo Trimestre de 2019 

3T19: Tercer Trimestre de 2019 

4T19: Cuarto Trimestre de 2019 

1T20: Primer Trimestre de 2020 

2T20: Segundo Trimestre de 2020 

3T20: Tercer Trimestre de 2020 

4T20: Cuarto Trimestre de 2020 

 


