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• El Banco Central (BCCh) decidió recortar las Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 0,25% en línea con las expectativas del mercado 
y las nuestras. Pese a que la inflación está por sobre la meta y seguirá 
así durante varios meses, estimamos que hay efectos importantes 
sobre la inflación de largo plazo. Además, la actividad interna sigue 
ajustándose a la baja y las perspectivas siguen empeorando, lo cual 
representa una amenaza con sesgo a la baja para la inflación dentro 
del horizonte meta del BCCh. 
 
• De los antecedentes se desprende que: la principal noticia en la 
actividad fue el Imacec de junio, que medido en términos anuales se 
expandió 0,8% (-0,8% m/m, desestacionalizada). Dicha cifra 
representó una importante sorpresa a la baja respecto a lo esperado 
por el mercado (2,6% a/a). El débil desempeño estuvo nuevamente 
ligado al sector interno de la economía. Manufacturas y comercio 
siguen ajustándose a la baja. En particular para comercio, las 
importaciones de bienes de consumo no anticipan un repunte de la 
actividad en el corto plazo. Por otro lado, los sectores más ligados al 
comercio exterior muestran una mayor expansión. Con todo, los 
indicadores conocidos durante todo el trimestre anticipan un ajuste a 
la baja del consumo privado y, una inversión que en algo ha 
intensificado su caída. 
 
• La inflación mostró un repunte marginal en sus medidas 
subyacentes, en especial, se vio un incremento desde 1,7% a 1,8% 
a/a de la inflación de bienes del IPCSAE, mientras que el componente 
servicios se mantuvo con una variación anual de 4,9%. Por otro lado, 
las expectativas de inflación a un año se siguen ajustando a la baja 
(2,7% a/a de inflación esperada en doce meses). El ámbito externo 
confirma un repunte en la actividad de EE.UU, pero un ajuste a la baja 
en Europa y estables para China. Los commodities han disminuido su 
precio y las condiciones financieras internacionales son algo menos 
favorables. 
 
•Con todo, vemos una economía que todavía no toca fondo y que 
mostraría su menor nivel de expansión del año durante el tercer 
trimestre. Y si bien existen ciertas amenazas inflacionarias, estas 
tendrán efectos puntuales. Es por esto que creemos que hacen falta 
nuevos recortes en la TPM para garantizar una inflación entorno al 
3% en el horizonte de Política Monetaria 
 
• EE.UU.: La cifra semanal de solicitudes del subsidio de desempleo 
se incrementó en 21.000.la semana pasada, situándose en 311.000, 
su nivel más alto desde junio. Pero a pesar de este incremento, el 
nivel sigue cercano a la media antes de que el país entrara, en 
diciembre de 2007, en recesión. 
 
• El promedio de solicitudes en cuatro semanas, el cual es un 
indicador más fiable de la tendencia, sólo subió en 2.000 solicitudes. 
 
 • Eurozona: La inflación se ubicó en su nivel más bajo (0,4% a/a) 
desde octubre de 2009. Las menores cifras de inflación por países se 
registraron en España (-0,4% a/a), Portugal (-0,7% a/a) y Grecia (-
0,8% a/a), mientras que la inflación más alta fue en Austria (1,7% 
a/a). 
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