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1. COYUNTURA INTERNACIONAL
Banco Central Europeo extiende plan de compra de bonos hasta diciembre de 2017
Volver
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, comunicó la semana pasada la decisión de
ampliar el programa de compra de deuda pública y corporativa que vencía en marzo de 2017, hasta
diciembre del mismo año, luego del último Consejo de Gobierno de 2016.
Hasta marzo de 2017, las compras seguirán un ritmo mensual de 80 mil millones de euros, y desde abril
hasta diciembre de 2017, se reducirá el volumen de adquisiciones a 60 mil millones de euros. No obstante,
en caso de que los pronósticos sean menos favorables o las condiciones de financiación no se ajusten al
objetivo de inflación, el Banco está dispuesto a extender el programa de compra para cumplir con su
propósito de velar por la estabilidad de precios. Esto es, mantener la inflación de la Zona Euro en valores
por debajo (pero cercanos) a 2,0%.
La entidad financiera comunicó además que la principal tasa de interés de la Eurozona se mantendrá en
0%, su mínimo histórico. Otra medida sin cambios será la tasa que penaliza los depósitos que los bancos
guardan en la caja fuerte del BCE, la cual permanecerá sin modificaciones en -0,4%
Por otro lado, la institución estima que el precio del dinero siga siendo bajo, incluso una vez que termine el
programa de compra masiva anunciado en esta ocasión. Asimismo, insiste en la necesidad de que los
gobiernos de la región lleven a cabo reformas estructurales, al tiempo que cumplan con las reglas fiscales
de la Unión Europea. Draghi apuntó que “los países deben conseguir una deuda sostenible a través de las
reformas estructurales; necesitan converger”.
El BCE ha estado bajo la presión de los conservadores alemanes, que le exigen la retirada de los
estímulos, quienes argumentan que esta política afecta a los ahorradores y elimina la presión de reforma
de sus economías a los países endeudados. Así la medida tomada por el BCE evita tomar una decisión
tajante sobre la decisión de continuar o no con el programa de estímulos antes de las elecciones alemanas
que se espera que se celebren en septiembre del próximo año.
Finalmente, el Banco Central Europeo dio a conocer sus proyecciones macroeconómicas hasta 2019. Para
2016 y 2017, prevé un crecimiento de 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Zona Euro. Para 2018,
en tanto, el crecimiento bajaría a 1,6%, cifra que se mantendría para 2019.
En relación al nivel de precios, la entidad adelantó que la inflación se mantendrá en niveles bajos los
próximos meses, pero tendría una recuperación gradual. Para 2017, se situará en 1,3%, mientras que para
2018 y 2019, se pronostica una leve alza a 1,5% y 1,7%, respectivamente.

2. COYUNTURA NACIONAL
IMACEC disminuyó 0,4% anual en octubre
Volver
En octubre la actividad económica –medida por el IMACEC– retrocedió 0,4% en comparación con igual
mes del año anterior, ubicándose bajo la mediana de las estimaciones efectuadas por los analistas
privados (1,5% anual), según se desprende de la encuesta de expectativas económicas elaborada por el
Banco Central.
Por su parte, el Imacec corregido por el efecto estacional y calendario (donde se observaron dos días
hábiles menos que en octubre de 2015) disminuyó 1,1% mensual y creció 0,3% en doce meses. Con todo,
el comunicado del Banco Central señala que en el resultado de la actividad incidió, principalmente, el
mayor valor agregado de la actividad de servicios y comercio. No obstante, la actividad minera e industrial
pusieron la nota negativa en la dinámica del indicador. En términos cuantitativos, el IMACEC minero cayó
7,1% anual, mientras que el IMACEC no minero avanzó 0,3% en doce meses.
Para el mes de noviembre, las estimaciones de crecimiento para el IMACEC promedian a un alza de 1,3%
anual, según la encuesta de espectativas económicas del Instituto emisor.

Fuente: CChC en base a las estadísticas del BCCh.

Fuente: CChC en base a las estadísticas del BCCh.

Chile se ubica como uno de los países de la región con menor crecimiento económico
Volver
Luego de conocerse la caída del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre, la
primera en siete años, el crecimiento de la economía de Chile podría variar entre 1,5% y 1,6% para este
año. Respecto al avance acumulado hasta septiembre, en comparación al resto de las economías
latinoamericanas, el país se ubica como uno de los que menos crece.
Durante los nueve primeros meses del año, Perú registró un crecimiento acumulado de 4,2%, mientras que
México se situó en un 2,6%. Chile, por su parte, alcanzaba a septiembre apenas un 1,8%, superando
solamente el crecimiento de Colombia (1,7%). Brasil y Argentina, en tanto, continúan con retrocesos, tras
acumuladas caídas de 4,8% y 2,3% en dicho periodo, respectivamente.
La débil expansión de crecimiento en Chile se asocia especialmente a indicadores de confianza. Una parte
de ellos se relaciona con un escenario externo poco favorable, común para todos los países de la región, y
por otra, a la implementación de políticas del país, en el ámbito económico y social.
Para el próximo año, las proyecciones no apuntan a un escenario más favorable para la región. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que Latinoamérica tendrá crecimientos similares a los
registrados en los años previos al periodo de entre el 2000 y el 2010. Esto se ubica en torno al 2,0% o
3,0% en los próximos tres años, mostrando un débil crecimiento, estimaciones que se explicarían por un
acceso más costoso a los mercados internacionales, para las economías de la región.
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Crecimiento de la Actividad Económica en la región (variación anual)

Fuente: El Mercurio, en base a Banco Central y Bloomberg.

IPC de noviembre anota variación de 0,1%, ligeramente sobre lo esperado
Volver
La inflación en Chile alcanzó el 0,1% en noviembre, levemente mayor a lo esperado, aunque la
medición anual se mantuvo por debajo de la meta del Banco Central y podría allanar el camino a un
relajamiento de la política monetaria ante el bajo dinamismo de la economía.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del undécimo mes estuvo impulsado por alzas en los
sectores de vivienda, servicios básicos, así como de bienes y servicios diversos, dijo el miércoles el
gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas.
La cifra de noviembre se compara con un avance del 0,2% en octubre y una nula variación en igual
mes del año pasado. "En el undécimo mes del año, cinco de las doce divisiones que conforman la
canasta del IPC consignaron incidencias positivas, seis presentaron incidencias negativas y una
anotó nula variación", agregó el INE en un informe.
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El IPC de noviembre, que se ubicó por encima de la nula variación prevista en un sondeo de
Reuters, alcanzó los 114,11 puntos. El INE informó además que el indicador subyacente registró un
alza del 0,2%.
La inflación en los últimos 12 meses a noviembre, en tanto, subió a un 2,9% desde la medición
anualizada a octubre de 2,8%, y se situó levemente por debajo del centro del rango de tolerancia
que maneja el Banco Central de 2,0% a 4,0%. Entre enero y noviembre, la inflación acumuló un
avance del 2,9%, lo que contribuiría a facilitar un relajamiento de la política monetaria para apuntalar
el débil desempeño de la economía.
"El pequeño repunte de la inflación chilena en noviembre probablemente será temporal y esperamos
que la tasa anual caiga aún más abajo de la meta del Banco Central a principios del próximo año",
dijo Adam Collins de Capital Economics.
Las mediciones de la inflación se conocen luego de que a principios de semana datos mostraron que
la actividad económica se contrajo un 0,4% en octubre, su peor desempeño mensual en siete años.
"Después de más noticias decepcionantes de la economía, ahora esperamos que el Banco Central
reduzca las tasas de interés a 3,0% el próximo año", agregó Collins.
Para dar un mayor impulso a la economía, el organismo rector ha dejado estable su Tasa de Política
Monetaria (TPM) en un 3,5% en lo que va del año, pero ya mira un posible recorte en un intento por
levantar la actividad doméstica.
Confianza Empresarial anota nueva caída, manteniéndose en zona pesimista
Volver
El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) alcanzó durante noviembre un nivel de 40,9
puntos, cayendo 1,76 puntos comparado al mes pasado, y experimentando un nivel bajo el promedio
del último año (42,3 puntos). Este resultado se vio influido por el aumento del pesimismo en los
sectores de Industria y Minería. Al excluir al sector Minería, se observa un retroceso en el IMCE de
1,2 puntos, alcanzado 38,9 puntos, valor que ajusta a su promedio del último año.
En frecuencia anual, solo Minería y Construcción presentan un nivel inferior a los de un año atrás.
Así, las expectativas siguen en terreno pesimista por 32 meses consecutivos, más de 10 puntos por
debajo de su promedio histórico.
Sectorialmente, Minería experimentó una contracción de 4,9 puntos, quedando en terreno pesimista
por primera vez desde junio, con un nivel de 49,9 puntos (13 puntos bajo su promedio histórico). Así
mismo, Industria experimentó una caída de 4,1 puntos respecto de octubre, quedando 9,9 puntos
bajo su promedio histórico, en terreno pesimista con 39,9 puntos. Por otro lado, tanto Comercio
como Construcción experimentaron leves mejoras en el margen, y donde Construcción sigue siendo
el sector más deprimido de expectativas con 21,2 puntos, 28 puntos bajo su promedio histórico.
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Dentro de los resultados de las variables sectoriales individuales de la encuesta, que miden las
expectativas a tres meses, se observa que tanto las presiones de salarios como las perspectivas de
empleo aumentan respecto al mes anterior. Disminuyen las inversiones planeadas en 2,2 puntos
junto a una caída de 8,5 puntos en la producción esperada. El uso de la capacidad instalada se
ubica en 81% de uso, bajo su promedio histórico, aunque mayor al mes pasado. Por otro lado, la
inflación esperada se ubica en 3,5%, igual al mes anterior.
Por el lado de los indicadores que sensibilizan la situación actual, la percepción tanto en doce meses
como en el margen exhibieron un comportamiento mixto. Así, la demanda actual se ve contractiva
(menor que el mes anterior tanto en doce meses como respecto al mes anterior), los inventarios por
sobre el nivel deseado, las presiones de costos aumentan, la situación general del negocio se
encuentra en niveles optimistas (57,5), mayores que el mes pasado en 5 puntos, y la apreciación
general sobre la economía chilena se ubica en niveles pesimistas, con 43,5 puntos, sin variación
respecto al mes pasado, aunque 17,6 puntos mayor a noviembre de 2015.
IMCE POR SECTORES, ÚLTIMOS TRES MESES
Mes

Comercio

Construcción

Industria

Minería

nov-16

50,4

21,2

39,9

49,9

oct-16
sep-16

49,5
47,8

18,4
44,0
54,9
20,6
42,3
63,2
Fuente: Universidad Adolfo Ibañez.

IMCE sin
Minería
38,9

IMCE con
Minería
40,97

39,9
39,1

42,73
43,63
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Índice de Remuneraciones experimentó alza mientras que Costos de Mano de Obra se
mantuvo durante octubre
Volver
En octubre de 2016, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano de Obra
(ICMO) registraron variaciones mensuales de 0,2% y 0%, respectivamente, según publicó el Instituto
Nacional de Estadística (INE) la semana recién pasada. En doce meses, ambos indicadores
presentaron aumentos: 5,1% en el IR y 5,7% en el ICMO.
Sectorialmente, Comercio, Construcción y Enseñanza consignaron las mayores incidencias
mensuales positivas en ambos índices, comportamiento explicado, en gran medida, por el alza del
ítem Incentivos y premios en Comercio y Construcción. Además, se observó un aumento en
Comisiones por venta que favoreció a Enseñanza y Comercio.
En contraste, Industria Manufacturera anotó la principal incidencia mensual negativa en ambos
indicadores, debido a la disminución de los Ítems Incentivos y premios, y Comisiones por ventas. En
tanto Administración Pública registró la segunda mayor incidencia negativa en el caso del IR,
mientras que Actividades Inmobiliarias y de alquiler lo hizo en el ICMO.
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Según tamaño de empresas, en ambos indicadores las pequeñas consignaron las principales
variaciones positivas (con una variación de 0,6% en el IR y 0,4% en el ICMO), mientras que las
grandes lo hicieron 0,2% en el IR. Las empresas medianas, por el contrario, consignaron variaciones
negativas en ambos indicadores (-0,1 en el IR y -0,3% en el ICMO). En doce meses, las empresas
grandes destacaron tanto en el IR, con una variación de 5,4%, como en el ICMO, con una variación
de 6,1%.
El IR real presentó una nula variación mensual por segundo mes consecutivo, acumulando 0,8% en
lo que va del año y 2,2% en doce meses.
Las horas totales pagadas por trabajador aumentaron 0,5% mensual en octubre, explicado por el
incremento de las horas ordinarias de 0,4% y extraordinarias (3,2%). En doce meses, las horas
totales crecieron 0,5% debido al alza de las horas ordinarias (0,5%) que fueron contrarrestadas por
las extraordinarias (-0,4%).
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Ministra Saball anuncia nueva política pública de arriendo
Volver
En la presentación de un proyecto piloto, trabajado entre la Municipalidad de Santiago y el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, aprovechó de
anunciar un nuevo programa de la cartera que, desde 2017, permitirá entregar recursos a
instituciones sin fines de lucro para que éstas recuperen inmuebles que luego sean destinados a
arriendo.
“Esta experiencia piloto del municipio de Santiago nos ha servido de base para hacer un cambio
inédito en la política habitacional. A partir del presupuesto del próximo año, en el Minvu tendremos la
disponibilidad para asignar subsidios a instituciones sin fines de lucro, en este caso las
municipalidades, para poder rehabilitar, remodelar e incluso construir viviendas en los centros
históricos, que permitan ser destinadas a arriendo protegido”, indicó la ministra Saball. La autoridad
agregó además que “estamos entonces conciliando tres bienes, la recuperación patrimonial, la
calidad de vida de las personas que hoy buscan una vivienda en lugares bien localizados, y la
posibilidad de una política habitacional social mucho más robusta”.
En la oportunidad, el municipio de Santiago presentó un proyecto que consiste en la recuperación de
un edificio de propiedad del municipio capitalino, ubicado en Abate Molina, que se encontraba en
grave estado de deterioro estructural. Debido a esto, como una forma de rescatar el valioso diseño
arquitectónico, pero a su vez dar espacio a alternativas de vivienda social, se trabajó en conjunto
con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
“Este es un proyecto que esperamos inaugure una nueva forma de hacer política pública en la
comuna de Santiago, y en todas las comunas del país, para generar al mismo tiempo, nuevas

GERENCIA DE ESTUDIOS
Coordinación Económica

modalidades de vivienda social, nuevas modalidades de recuperación patrimonial y también nuevas
políticas de recuperación de barrios y de mejoramiento de la seguridad”, expresó la alcaldesa Tohá.
En la oportunidad, el ministro de Cultura Ernesto Ottone, indicó la importancia del trabajo
intersectorial para impulsar proyectos que vayan en beneficio de las comunidades. “Estamos
convencidos que ciertos instrumentos de los que dispone el Consejo Nacional de la Cultura, como el
fondo de patrimonio o la infraestructura público y privada, que es otra línea de financiamiento que
tenemos, cumple con estos objetivos. No solamente entregar recursos para recuperar patrimonio,
sino para también, intersectorialmente, buscar los apoyos para proyectos que den una nueva forma
para entender lo que es la vida en comunidad”, indicó.
El programa de arriendo, que en su origen fue un instrumento orientado a familias jóvenes que
“dejaban la casa de los padres o de los suegros”, en 2015 sufrió modificaciones orientadas a ampliar
el acceso, convirtiéndose en una alternativa para todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, familias
extranjeras, familias acogidas a la AUC y que significó un aumento de alrededor de tres mil personas
en 2015, a cerca de doce mil beneficiarios en 2016.
106 mil viviendas en conjuntos habitacionales socialmente integrados se construirán durante
el actual gobierno
Volver
106 mil viviendas construidas en conjuntos habitacionales socialmente integrados; casi 6 mil
millones de dólares en inversión; y 378 mil empleos que reactivan la economía en el sector de la
construcción. Estos son los números que entregaron el miércoles pasado los Ministerios de Vivienda
y Urbanismo y Hacienda, en una visita encabezada por los titulares de ambas carteras, Paulina
Saball y Rodrigo Valdés, en el proyecto habitacional Santa Sofía de la comuna de La Granja, donde
se están construyendo 280 departamentos que podrán ser habitados por familias tanto de sectores
medios como vulnerables.
“Junto con hacer una visita inspectiva a este conjunto habitacional que se construye a través del
programa extraordinario que anunció la presidenta en enero de 2015, tenemos una noticia
importante que anunciar, la extensión de esta iniciativa a través de un nuevo programa de
integración social y territorial, cuyo primer proceso de selección acaba de concluir”, explicó la
ministra Saball, agregando que “hemos seleccionado 229 proyectos en 13 regiones de Chile, que
van a significar 37.500 viviendas nuevas, de este mismo estándar, es decir, que acogen a familias
de distintos ingresos, con distintas tipologías, con un alto estándar de urbanización y excelente
localización”.
La secretaria de Estado afirmó que “estas viviendas que vamos a seleccionar ahora van a
complementar las 44 mil que son parte de este programa que se está construyendo a lo largo de
todo Chile”.
Además, recalcó, “se van a sumar el próximo año 25 mil más que van a completar durante el
gobierno de la presidenta Bachelet 106 mil viviendas construidas, todas ellas destinadas a atender
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las necesidades habitacionales de familias de distintos ingresos, todas muy bien localizadas, y que
son adicionales a lo que habríamos podido construir con el programa regular del Minvu”.
La titular de Vivienda explicó que este “esfuerzo adicional” se ha dado en un estrecho diálogo con el
sector privado, a través de concursos con los cuales se ha invitado a las empresas a presentar
proyectos que se han hecho cada vez más exigentes, y que van a posibilitar generar
aproximadamente 378 mil empleos a lo largo de todo Chile, en este periodo, y una inversión cercana
a los 6 mil millones de dólares, tanto en subsidios del Estado, créditos de la banca y ahorro de las
familias.
“Este es un cambio total en la política habitacional, ya que vamos a tener casi un 40% de las
viviendas producidas en este periodo en conjuntos integrados, producidos con mucha mayor fluidez
y rapidez, con una participación activa del sector privado, y con recursos que se han adicionado
precisamente para generar mayor bienestar, mejor equidad y mayor crecimiento, y activación de la
economía del país. Esta nueva selección de viviendas nos deja muy contentos y sabemos que esto
tiene un impacto profundo en la vida de las ciudades, de las familias, y en la economía del país”,
advirtió la titular del Minvu.
Plazas de Bolsillo en la ciudad de Santiago: la recuperación de sitios abandonados
Volver
Después de 40 años, la esquina de Santiago Domingo con Teatinos, en el centro de Santiago, dejó
de ser un sitio eriazo y abrió a los vecinos como un nuevo espacio público, siendo parte del proyecto
Plazas de Bolsillo e impulsado por la Intendencia Metropolitana, el Ministerio de Obras Públicas y el
Gobierno Regional Metropolitano.
Este terreno de 3.200 m2 si bien pertenece al Servicio Médico Nacional de Empleados, dependiente
de Fonasa, fue entregado en comodato a los gestores del proyecto y a la Municipalidad de Santiago
para desarrollar esta iniciativa.
Antes de su apertura, esta esquina ya estaba llamando la atención por el colorido mural de 850 m²,
considerado el más grande de Santiago. Esta obra fue realizada por Dasic Fernández, el destacado
muralista chileno radicado en Nueva York quien vino a pintar tras las gestiones realizadas por
Galería Lira con la Corporación Cultural de Santiago y el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.
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Imagen: Plaza de Bolsillo esquina de Santiago Domingo con Teatinos.
Fuente: www.plataformaurbana.cl

Durante su inauguración, la ex alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, destacó la posibilidad de
recuperar un terreno en desuso para abrirlo a la comunidad y sostuvo que solo en la comuna de
Santiago existen cerca de 600 sitios eriazos que tienen el potencial para ser transformados en un
nuevo espacio público.
Durante la inauguración de este nuevo espacio público también estuvo el intendente metropolitano,
Claudio Orrego, quien destacó que las Plazas de Bolsillo son una “iniciativa barata, sencilla, pero
muy potente”, en relación a que después de 40 años esta esquina va a ser más verde y acogedora
con quienes viven o trabajan en el sector.
Además, agregó que la idea es llevar este proyecto a más lugares de Santiago y contó que “hicimos
un llamado a los municipios y nos llegaron 15 propuestas más”, por lo que calificó las seis plazas
existentes hasta ahora como una primera etapa, destacando que durante los próximos meses se
seguirán abriendo nuevas plazas.
Actualmente, las próximas plazas que están en ejecución son en al lado del metro Cumming (L5), en
un acceso a la estación San Pablo (L1) y en el sector de Artesanos, en Recoleta.
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Imagen: Plaza de Bolsillo existentes (color rojo) y en ejecución (color verde) en la ciudad de Santiago.
Fuente: www.plataformaurbana.cl

3. COYUNTURA SECTORIAL
Superficie Acumulada de Permisos de Edificación en octubre disminuye 23,9%
Volver
Según datos entregados por el INE, la superficie aprobada de los Permisos de Edificación, hasta
octubre, disminuyó 23,9 % en comparación con el mismo periodo de 2015. Entre enero y octubre, se
han aprobado 10,2 millones de m2, mientras que en 2015 fueron 13,4 millones de m2.
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Fuente: CChC en base a estadísticas del INE.
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Las regiones con mayor participación son las de: Valparaíso con 12,2%, Biobío con 9,9% y del
Maule 6,6% (todas impulsadas por Vivienda con 68,4%, 65,7% y 56,6% respectivamente). A su vez
la región Metropolitana presenta una participación de 44,3% (69,6% corresponde a Vivienda).

Fuente: CChC en base a estadísticas del INE.

4. COYUNTURA FINANCIERA
Comentario financiero
Volver
Tipo de cambio: Luego de una semana en que la paridad local mostró altas fluctuaciones -cerca de
$19 pesos-, determinadas por el entorno externo, el tipo de cambio cerró el viernes pasado en
$656,1 pesos por dólar, cayendo $18,7 respecto al cierre de la semana anterior ($674,8). La moneda
americana ha venido fluctuando fuertemente, especialmente en economías emergentes, ante la
inminente decisión de alza de tasas por parte de la Fed. Por otra parte, el cobre sigue recuperando
terreno, acumulando ganancias de 30% respecto al comienzo del año. De esta manera, a la fecha el
peso acumula una apreciación de $54 pesos desde que comenzó el año, lo que representa una
variación de 7,6%.
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Mercado bursátil: Durante la semana pasada el IPSA cerró en 4.268 puntos, experimentando un
alza de 1,56% en relación al cierre de la semana anterior. Con ello, el indicador anota una variación
mensual de 1,29%, acumulando un avance anual de 17,9%. Con todo, el indicador anotó su mejor
racha en un mes, impulsada por el buen desempeño de acciones con gran peso, como LATAM, BCI
y Banco Santander.
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Commodities: Indicadores semanales
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Finalmente, los precios de los commodities experimentaron variaciones generalmente en la misma
dirección, todos experimentando alzas respecto a la semana anterior, a excepción del oro. Así, el
índice de precios de commodities RJ/CRB cerró la semana con un aumento de 1,7%. En el caso de
los metales, se observó un aumento semanal del precio del cobre de 1,2%, que llevó su valor a los
$2,66 c/lb, acumulando una variación anual 28%. Respecto de los combustibles, en la semana
destacaron las alzas en todos los tipos de éste, especialmente el precio del gas natural.

