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INFORME GEMINES 
N°428 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Para generar un quiebre positivo de expectativas, y gatillar un mayor ritmo de crecimiento 
mundial, se requiere un liderazgo coordinado en la dirigencia política de las principales 
economías, que vaya mucho más allá de sostener el estímulo monetario. Grandes planes de 
inversión en infraestructura, financiados a largo plazo aprovechando los bajísimos costos de 
apalancamiento, avanzar en flexibilizar los mercados internos, particularmente el laboral, y 
disminuir las barreras arancelarias, son políticas pro crecimiento, o políticas de oferta, que 
podrían generar un cambio de expectativas y despertar un círculo virtuoso sobre el 
crecimiento. , (Pág. N°5). 

 En lo interno, al bajo crecimiento y la fuerte caída registrada en la inversión en los últimos dos 
años, se suma ahora un deterioro que debería ser creciente en el mercado laboral.  Además, 
las expectativas de los consumidores se mantienen deprimidas, y el acceso al crédito más 
restrictivo por parte del sistema financiero. Todo esto terminará afectando seriamente el 
consumo, con un efecto adicional negativo sobre la demanda interna y el crecimiento. , 
(Pág. N°6). 

 El clima de negocio, y las expectativas económicas en general, podrían anticiparse al 
cambio de gobierno, generando una gradual recuperación en la inversión a partir de 
mediados del próximo año. De ser así, en un contexto económico mundial y regional algo 
mejor, no es utópico pensar en recuperar un mayor ritmo de crecimiento económico a partir 
del año 2018. ¿Quién dijo que todo está perdido? , (Pág. N°7). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 El FMI, en la edición de abril del World Economic Outlook, redujo el crecimiento económico 

esperado del mundo de 3,4% a 3,2% para este año y de 3,6% a 3,5% para 2017. El 
crecimiento en 2015 habría sido de 3,1%. Al mismo tiempo, considera que los riesgos son a la 
baja, pero en mayor medida a lo estimado en enero pasado, de manera que esta revisión 
constituye un claro deterioro en el escenario global. Principalmente, la desaceleración en las 
perspectivas se explica por un panorama más desfavorable en las economías emergentes, 
no obstante que la caída en el crecimiento durante el segundo semestre del año pasado se 
debió al debilitamiento en Estados Unidos y Japón, (Pág. N°8). 

 La transición económica en China, desde la inversión al consumo y las consecuencias de la 
violenta y profunda baja en el precio del petróleo se asocian al deterioro en las perspectivas 
de corto plazo, ya que habría varios factores que estarían llevando a que el mayor ingreso 
disponible en los países importadores de petróleo se esté gastando en menor medida a lo 
anticipado, considerando episodios pasados de baja en los precios. Esto, en todo, caso, 
igual representa un beneficio de mediano plazo que se notará de una forma menos 
evidente, (Pág. N°9). 
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 Nos parece razonable que el tipo de cambio real suba algo en los próximos meses, hasta 

ubicarse por sobre el nivel histórico de los últimos 10 años, para lo cual el tipo de cambio 
observado debería seguir subiendo para situarse en niveles levemente superiores a los 700 
pesos. El movimiento que registra la divisa en los últimos días puede entenderse como el 
comienzo en ese ajuste hacia niveles de equilibrio, (Pág. N°10 y 11). 

 El primer trimestre terminó mejor a lo anticipado previamente. De acuerdo a los datos de 
IMACEC, la economía creció 1,9% respecto a igual período de 2015. Sin embargo, aparte de 
algunos factores transitorios, como el repunte del comercio en febrero, el fuerte deterioro 
detectado en el empleo a partir de marzo y la violenta contracción en las ventas de casas y 
departamentos, anticipan una renovada debilidad en los próximos meses, acentuando el 
sesgo a la baja de nuestra proyección de 1,8% de crecimiento para el año y reafirmando el 
rango de 1,5% a 2% para 2017, (Pág. N°12 y 13). 

 Finalmente el desempleo ha comenzado a subir, aunque lo ha hecho de una manera muy 
significativa e inesperada según las cifras de la Universidad de Chile, y de una forma más 
moderada de acuerdo al INE, pero en un proceso que debería acentuarse en los próximos 
meses. El empleo cayó fuertemente en el Gran Santiago (-3,2%) y se desaceleró a nivel 
nacional (1,3%). Las remuneraciones reales siguen creciendo por debajo de la tendencia 
histórica lo que ha contribuido a un débil aumento de los ingresos familiares, frenando 
adicionalmente el consumo, (Pág. N°14). 

Comentario Político 
 para quienes se orientan en la vida por las pantallas y noticieros de televisión, nada quedará 

de mayor importancia o para el recuerdo que esas imágenes del río sublevado y de los 
restos del Presidente Aylwin, (Pág. N°17). 

 Para ese Chile, -que mira sin ver- se preparó una enorme escenografía que exaltaba los 
valores de una élite republicana que, para bien o para mal, dirige los destinos del país. Lo 
que no se podía ver, porque no es tan sencillo de mostrar, es que esa elite está en problemas ,(Pág. N°17). 

 Problemas, en definitiva, porque las aguas volvieron a su cauce y la realidad no se puede 
detener en esas imágenes de unión cívica superficial, en este gesto mediático de 
complacencia democrática entre los mismos que están terriblemente objetados por la 
gente, que cada vez asume con más claridad que la fronda aristocrática todavía existe y en 
ella están al parecer los sospechosos de siempre, (Pág. N°17). 

 La inscripción de nuevos partidos es una débil luz en este panorama. Evópoli y Revolución 
Democrática desde veredas muy distintas tienen mucho que demostrar para lograr 
confianza ciudadana, (Pág. N°18). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 ¿Emergen Nuevos Problemas? 

Los mercados ya tienen internalizado que la economía chilena anotará este año un crecimiento 
inferior al 2,0% logrado los dos años anteriores, como consecuencia de un deterioro adicional tanto en el 
entorno externo como principalmente en el interno. Si consideramos la revisión a la baja en las 
proyecciones para el próximo año, como se recoge en la última encuesta de expectativas del Banco 
Central del mes de mayo, cerraríamos los cuatro años del gobierno de Michel Bachelet con un 
crecimiento promedio cercano al 2%, el peor desempeño para un gobierno desde que el país recuperó la 
democracia el año 1990. El resultado comparativo es aún peor si se toma en cuenta que en este mandato 
no hemos sufrido el impacto de una crisis internacional, solo un período de crecimiento relativamente bajo, 
a diferencia del entorno que tuvieron que enfrentar los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle (Crisis Asiática) y el 
primer gobierno de Bachelet (Crisis sub-prime). 

- El Componente Externo 
En el escenario externo, no se observa un deterioro significativo en relación a lo que se preveía a 

comienzos de año, sin embargo comienza a instalarse la idea que las economías desarrolladas sostendrán 
un crecimiento por debajo del potencial por un largo período de tiempo. Efectivamente, el mundo 
desarrollado en general, se encuentra acosado por un alto nivel de endeudamiento público y privado, 
falta de confianza empresarial y deterioro en la inversión, todo lo cual no se logra revertir sólo con el uso 
prolongado e intenso de políticas monetarias expansivas. Se ha generado una suerte de círculo vicioso, en 
que el deterioro de expectativas de crecimiento desincentiva la inversión y la contratación laboral, 
afectándose nuevamente a la baja las expectativas de crecimiento, lo cual termina transformándose en 
una profecía auto-cumplida.  

Para generar un quiebre positivo de expectativas, y gatillar un mayor ritmo de crecimiento, se 
requiere un liderazgo coordinado en la dirigencia política de las principales economías, que vaya mucho 
más allá de sostener el estímulo monetario. Grandes planes de inversión en infraestructura, financiados a 
largo plazo aprovechando los bajísimos costos de apalancamiento, avanzar en flexibilizar los mercados 
internos, particularmente el laboral, y disminuir las barreras arancelarias, son políticas pro crecimiento, o 
políticas de oferta, que podrían generar un cambio de expectativas y despertar un círculo virtuoso sobre el 
crecimiento. 

Lamentablemente, en parte como herencia de la crisis sub prime y su alto impacto en desempleo 
y endeudamiento, y en parte por problemas geopolíticos como la crisis migratoria que afecta a Europa, el 
cuadro político interno en la mayor parte de las economías desarrolladas se ha complicado 
significativamente, rompiéndose en varios casos el bipartidismo que empuja hacia el centro, y 
reapareciendo movimientos de tipo anárquico de izquierda o nacionalismos de derecha, que más bien 
apuntan a políticas económicas más proteccionistas, mayores regulaciones y, en general, mayor 
incidencia del estado en la actividad económica en general. 

Entre más tiempo se mantenga un bajo crecimiento mundial, y asumiendo que China mantiene el 
dinamismo actual, con crecimientos entre 6 y 7 %, más tiempo requerirá el reequilibrio entre la oferta y 
demanda de commodities, incluido el cobre. En tal sentido, lo responsable es pensar en un escenario en 
que nuestros términos de intercambio se mantendrán deprimidos por un largo período de tiempo, lo que 
aumenta el desafío interno, en orden a reasignar (vía mercado), el crecimiento de nuestras exportaciones 
de bienes y servicios hacia actividades distintas de commodities. 
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También en lo externo, se agrega una región Latinoamericana con varios países anotando 

cuadros recesivos, destacando la situación de Brasil, que a la crisis económica suma una profunda crisis 
política que la tiene al borde del desgobierno. Esto reviste particular importancia, en un contexto de 
relativo fortalecimiento de las monedas latinoamericanas en los últimos meses, el cual podría revertirse 
bruscamente, a partir de una importante salida neta de capitales frente a una profundización de la crisis 
en la principal economía regional. Sólo a partir del próximo año el panorama económico regional podría 
mejorar, de la mano de una recuperación en el crecimiento en Argentina, y cambios políticos 
probablemente pro-mercado en Brasil y Venezuela, bajo el entendido que tocan fondo las crisis políticas 
en ambos países, y se logra retomar la gobernabilidad. 

- El Plano Interno  
En lo interno, al bajo crecimiento y la fuerte caída registrada en la inversión en los últimos dos años, 

se suma ahora un deterioro que debería ser creciente en el mercado laboral.  Además, las expectativas 
de los consumidores se mantienen deprimidas, y el acceso al crédito más restrictivo por parte del sistema 
financiero. Todo esto terminará afectando seriamente el consumo, con un efecto adicional negativo sobre 
la demanda interna y el crecimiento. Efectivamente, la tasa de desempleo subió ahora a 6,3% a nivel 
nacional, en el trimestre móvil terminado en marzo, y se acercaría al 8% hacia mediados de año. A ello se 
agrega una notoria desaceleración en el crecimiento de las remuneraciones, y un deterioro en la calidad 
del empleo, todos elementos que terminan afectando el poder adquisitivo de las familias. 

Respecto de la inversión, las menores perspectivas de crecimiento de mediano plazo y, sobre 
todo, un clima de negocios seriamente afectado por la vorágine de reformas impulsadas por el gobierno, 
hacen poco probable su recuperación, al menos durante el presente año. Más aún, el entrampamiento 
en la aprobación de la reforma laboral, por el rechazo del Tribunal Constitucional a dos aspectos claves 
del proyecto, nos lleva a estimar que la incertidumbre que genera la discusión de este proyecto seguirá 
presente a lo largo de los próximos meses. También en lo político, el mal manejo de la crisis que sufre la 
décima y décima primera regiones, desatada a partir del problema de la marea roja pero ahora con 
carácter más generalizado, es otro factor que dañará aún más el ya pobre apoyo a la presidenta y su 
gobierno.  

El aumento en el desempleo también dañará al gobierno, todo lo cual permite pensar que a partir 
de las elecciones municipales del segundo semestre, el escenario político se complicará aún más, con una 
creciente pérdida de cohesión en los partidos que conforman la Nueva Mayoría, lo mismo que dentro de 
los mismos partidos, con políticos que comenzarán a favorecer crecientemente sus propias agendas, de 
cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. En tal sentido, lo más probable es 
que observaremos al gobierno en una estrategia enfocada en mejorar la administración de la última parte 
de su mandato, con el objetivo principal de acotar el costo político electoral. 

En definitiva, el mercado tiene “descontado” un escenario en que ya no habrá un cambio 
significativo en el desempeño económico en lo que resta del actual gobierno. Sin embargo, la alternancia 
en el poder abre una luz de esperanza, toda vez que el sentido común apunta a que el próximo gobierno, 
ya sea de centro-derecha o de centro izquierda, será ante todo un gobierno moderado de centro, que 
intentará retomar el curso que traían los gobiernos de la concertación y el gobierno de Sebastián Piñera, 
buscando cambios graduales con amplios consensos.  
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El control de daños, asociado a un conjunto de reformas mal diseñadas, negociadas e 

implementadas, no es alentador. Sin embargo no todo es negativo. Macroeconómicamente la economía 
chilena sigue estando sana, las malas reformas obligarán a nuevas reformas que tiendan a corregir sus 
principales defectos, y la reforma laboral, que eventualmente se instalaría como un derecho adquirido 
difícil de modificar, al menos no llegará a promulgarse tal cual el gobierno quería, y requerirá de nuevos 
acuerdos en el parlamento que esperamos acoten su impacto negativo sobre la flexibilidad del mercado 
laboral. 

El proceso de reforma constitucional, aunque genera ruido, sólo se materializará en una nueva 
constitución, con un mecanismo que se decidirá  con la aprobación de dos tercios de un nuevo 
parlamento electo el próximo año. En lo positivo, las reformas al financiamiento de la política, las que 
tienden a democratizar la elección de candidatos dentro de los partidos, y todas las que apuntan a la 
probidad en el ejercicio de la política en general, son un activo que contribuirá a recuperar en alguna 
medida la confianza en las instituciones involucradas. 

En suma, el clima de negocio, y las expectativas económicas en general, podrían anticiparse al 
cambio de gobierno, generando una gradual recuperación en la inversión a partir de mediados del 
próximo año. De ser así, en un contexto económico mundial y regional algo mejor, no es utópico pensar en 
recuperar un mayor ritmo de crecimiento económico a partir del año 2018. ¿Quién dijo que todo está 
perdido?. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 Panorama Internacional: World Economic Outlook, Una Mirada Cautelosa 

Como es tradicional, en abril se publicó la primera de las dos versiones del World Economic 
Outlook del FMI del presente año (en octubre se publica la segunda y en julio y enero se revisan las 
proyecciones en un breve Update). Como también se ha hecho costumbre, las proyecciones de 
crecimiento global fueron ajustadas nuevamente a la baja, estimándose ahora que la actividad 
económica se expandirá, en esencia, a la misma tasa que el año pasado: 3,2% versus 3,1%, pero que se 
aceleraría a 3,5% en 2017. Nuevamente, el sesgo de las proyecciones es a la baja por una numerosa lista 
de riesgos potenciales que, de materializarse, podrían llevar el resultado efectivo de 2016 a situarse por 
debajo del registrado el año pasado. En el Cuadro N°2.1 se resumen las principales proyecciones y su 
cambio respecto de las estimaciones de enero. 

CUADRO N°2.1 
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO FMI 2016-2017  

 Fuente:  World Economic Outlook, FMI, abril 2016. 

  

2014 2015 2016 2017 2016 2017
PIB Mundial 3,4 3,1 3,2 3,5 -0,2 -0,1
  Economías Avanzadas 1,8 1,9 1,9 2,0 -0,2 -0,1

    Estados Unidos 2,4 2,4 2,4 2,5 -0,2 -0,1
    Eurozona 0,9 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1
        Alemania 1,6 1,5 1,5 1,6 -0,2 -0,1
        Francia 0,2 1,1 1,1 1,3 -0,2 -0,2
        Italia -0,4 0,8 1,0 1,1 -0,3 -0,1
        España 1,4 3,2 2,6 2,3 -0,1 0,0
     Japón 0,0 0,5 0,5 -0,1 -0,5 -0,4
     Reino Unido 2,9 2,2 1,9 2,2 -0,3 0,0
     Canadá 2,5 1,2 1,5 1,9 -0,2 -0,2
     Otras Economías Avanzadas 2,8 2,0 2,1 2,4 -0,3 -0,4
   Economías Emergentes y en Desarrollo 4,6 4,0 4,1 4,6 -0,2 -0,1
     Europa Emergente y en Desarrollo 2,8 3,5 3,5 3,3 0,4 -0,1
     Comunidad de Estados Independientes 1,0 -2,8 -1,1 1,3 -1,1 -0,4
         Rusia 0,6 -3,7 -1,8 0,8 -0,8 -0,2
     Asia en Desarrollo 6,8 6,6 6,4 6,3 0,1 0,1
         China 7,3 6,9 6,5 6,2 0,2 0,2
         India 7,3 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0
     Medio Oriente y Norte de África 2,8 2,5 3,1 3,5 -0,5 -0,1
     África Subsahariana 5,0 3,4 3,0 4,0 -1,0 -0,7

América Latina y el Caribe 1,3 -0,1 -0,5 1,5 -0,2 -0,1
         Brasil 0,1 -3,8 -3,8 0,0 -0,3 0,0
         México 2,3 2,5 2,4 2,6 -0,2 -0,3

Diferencia respecto de OctubreHistórico Proyecciones
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La revisión a la baja en dos décimas respecto a las estimaciones de enero se explica por una 

mayor incertidumbre y crecientes probabilidades de escenarios más débiles, haciendo más urgente la 
necesidad de políticas de amplio espectro que permitan aumentar el crecimiento y se hagan cargo de las 
vulnerabilidades. Una vez más, se insiste en la necesidad de mantener condiciones monetarias expansivas, 
ayudar, donde sea posible, con algo de política fiscal y, sobre todo, con reformas estructurales que 
incrementen el crecimiento potencial.  

El crecimiento se ha debilitado principalmente en las economías emergentes, no obstante que 
siguen explicando el grueso del crecimiento global, destacando las complicadas situaciones de Brasil y 
Rusia. En las economías desarrolladas la expansión seguirá siendo modesta, lo que se explica por las 
tendencias demográficas desfavorables, el bajo crecimiento de la productividad y el legado de la crisis 
financiera global, que se manifiesta principalmente en elevados niveles de endeudamiento y desempleo 
que atentan contra una expansión más vigorosa del consumo y, por lo mismo, de la inversión. Esta misma 
coyuntura ha provocado que la profunda baja en el precio del petróleo no haya tenido, como se 
esperaba, efectos expansivos importantes, ya que ha dañado las perspectivas de los países exportadores, 
que han debido reducir la inversión en el sector, pero también el consumo, mientras que el efecto en los 
países importadores ha sido más modesto a lo anticipado, porque parte del menor gasto en energía se ha 
destinado a reducir las deudas o al ahorro y no a incrementar otros gastos. Con todo, en el mediano plazo, 
el efecto de este período de bajo costo de la energía debería ser positivo. La posibilidad de una 
aceleración en el crecimiento en 2017 descansa exclusivamente en una recuperación de las economías 
emergentes, toda vez que se estima que las desarrolladas mantendrán un crecimiento modesto. 

El crecimiento del PIB se redujo de manera importante en el segundo semestre del año pasado y, 
especialmente, en el cuarto final del año, por la desaceleración experimentada en las economías 
desarrolladas, particularmente Estados Unidos y Japón, así como en otras economías avanzadas de Asia. 
Por otro lado, el relativamente débil crecimiento de China, respecto de su historia, también ha contribuido 
a los pobres resultados descritos. China se encuentra entre los diez mayores socios comerciales de más de 
100 países del mundo, que explican alrededor de un 80% del PIB mundial, lo que se traduce en que una 
reducción de un punto porcentual en la inversión de China, reduce en ¼ de punto el crecimiento del 
Grupo de los 20. Un factor de debilidad adicional ha sido la baja en la inversión general por la caída en los 
precios de las materias primas. De acuerdo a estimaciones del FMI, la inversión en el sector de 
hidrocarburos de un grupo de países exportadores de estos productos se redujo 24% en 2015 respecto al 
año anterior, lo que representa un 0,28% del PIB mundial a tipos de cambio de mercado. La ausencia de 
un efecto compensatorio por el lado de la demanda se explica, en parte, porque la debilidad de ésta es 
responsable de la baja en los precios de la energía pero, además, la violencia y persistencia de la baja de 
precios ha evitado un aumento compensatorio del gasto de los países exportadores. Un segundo factor, 
ya mencionado, es que los países importadores han reaccionado aumentando su gasto menos de lo 
esperado, dado el incremento en el ingreso disponible, posiblemente por la dominancia de un efecto de 
reducción en la deuda por sobre el aumento en el gasto. Además, en varios casos el menor precio no ha 
sido traspasado a los consumidores sino que se ha utilizado para reducir subsidios o aumentar impuestos, lo 
que es positivo en el mediano plazo.  
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También se ha observado un aumento en los márgenes de las refinerías o distribuidores y rebajas 

amortiguadas de precios por la existencia de contratos forward. No debe ignorarse, por otro lado, la baja 
en la inversión en el sector en países que siendo importadores netos, producen hidrocarburos, como es en 
el caso de Estados Unidos. Por último, la baja de precios de la energía se ha dado en un contexto de muy 
baja inflación, lo que no ha podido ser acompañado de una política monetaria más expansiva (que ya lo 
es y bastante) en el margen. 

Los riesgos a la baja en el escenario se han incrementado y se refieren a los siguientes factores: 1) 
una mayor inestabilidad financiera en los países emergentes producto de una salida desordenada de 
capitales; 2) una profundización de las ramificaciones internacionales del proceso de transición 
económica en China; 3) mayores dificultades en los países dependientes de las exportaciones de 
petróleo; 4) el impacto potencial de condiciones financieras más restrictivas y nuevos episodios de 
volatilidad financiera sobre la confianza y el crecimiento; 5) recesiones más profundas y prolongadas en 
economías emergentes que están enfrentando situaciones de stress económico; 6) la materialización de 
riesgos geopolíticos; y 7) los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

En el caso particular de Chile, la revisión de proyecciones se tradujo en una baja a 1,5% en el 
crecimiento previsto para 2016 y a 2,1% para 2017, mientras el desempleo se elevaría desde 6,2% el año 
pasado a 6,8% en 2016 y 7,5% en 2017. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Buscando Un Nuevo Equilibrio. 
El término del ciclo de oro del precio de los commodities, que fue muy al enterar casi una década, 

necesariamente tenía que ir acompañado con un ajuste en nuestra paridad cambiaria, lo que es 
deseable en un esquema de tipo de cambio flexible como el suscrito por nuestras autoridades. El precio 
del cobre ha caído a la mitad de lo que fue su mejor nivel, lo que de no ser por la importante caída 
paralela en las importaciones, se abría traducido en un abultado déficit en la Balanza Comercial.  

En teoría, el aumento del tipo de cambio tiene el doble efecto de encarecer las importaciones y 
promover exportaciones distintas de cobre. Podríamos decir que el primer objetivo se ha cumplido, 
mientras el segundo no. El deterioro en importantes mercados de destino, donde destaca el caso de Brasil 
, y una sumatoria de problemas puntuales en algunas industrias de exportación, como la del salmón o 
algunos rubros de fruta fresca, explican sólo una parte del pobre desempeño exportador. Pensamos que 
otra parte relevante tiene que ver con el encarecimiento de la producción en Chile, como consecuencia 
de una década de altos términos de intercambio. 
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GRAFICO N° 2.1 
BALANZA COMERCIAL 

 Fuente: Banco Central 

Efectivamente, la alta rentabilidad de la industria minera significo una fuerte demanda de mano 
de obra, lo que de paso encareció los costos laborales del resto de la economía. El mecanismo más 
evidente fue en el caso de la construcción, donde la minería le quitó una parte relevante de su mano de 
obra, forzándola a subir también considerablemente sus salarios reales. Los costos llamados no transables 
de la economía se encarecieron en general, desde la ya mencionada mano de obra, los servicios de 
distinto tipo y los activos inmobiliarios en general. Se agrega que el sector minero concentró 
crecientemente la inversión productiva, lo que significa que la caída del precio del cobre y la pérdida de 
la rentabilidad de la inversión en dicho sector, terminó frenando bruscamente la inversión sectorial y, por su 
importancia, la inversión global de la economía. 

Lo anterior significa, en la práctica, que el contagio de la llamada enfermedad holandesa fue más 
intenso de lo que se pensó inicialmente, y por ende el impacto sobre el crecimiento asociado al término 
del ciclo de altos precios, fue mayor también al esperado. Como decíamos al inicio, la forma de mercado 
de reasignar recursos en la economía es por la vía de un alza en el tipo de cambio, cuestión que se ha 
dado a lo largo de los últimos dos años. Sin embargo, ello tuvo un efecto secundario no deseado, un 
importante repunte en la inflación, que restó parte importante del efecto real de la devaluación. Por ello, 
es relevante revisar la evolución que ha mostrado el tipo de cambio real, el cual si bien ha subido en forma 
significativa, llegando incluso a superar los niveles considerados de equilibrio, en los últimos meses, de la 
mano de la baja del valor del dólar observado, ha vuelto a caer por debajo de lo que estimamos sería su 
nivel de equilibrio. 
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GRAFICO N°2.2 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 

Como se observa, el valor estimado para abril es inferior al promedio de los últimos 10 años, lo que 
nos parece que es algo inferior a lo que debería ser su actual nivel de equilibrio. Las razones, los términos 
de intercambio hoy son inferiores al promedio de la última década, y el crecimiento de la economía se ha 
ajustado fuertemente a la baja. Por ello, nos parece razonable que el tipo de cambio real suba algo en los 
próximos meses, hasta ubicarse por sobre su nivel histórico antes mencionado, para lo cual el tipo de 
cambio observado debería seguir subiendo para situarse en niveles levemente superiores a los 700 pesos. El 
movimiento que registra la divisa en los últimos días puede entenderse como el comienzo en ese ajuste 
hacia niveles de equilibrio. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Mejor Primer Trimestre a lo Esperado 
Las evaluaciones que se hacían a fines del año pasado respecto de la evolución de la actividad 

en los primeros tres meses de 2016 apuntaban a un debilitamiento, considerando el virtual freno al 
crecimiento, en términos desestacionalizados, durante el último cuarto de 2015. Esta expectativa pareció 
confirmarse luego del IMACEC  de enero, que registró un alza de 1,3% en doce meses y una caída 
mensual desestacionalizada de 0,1%, situación que se revirtió sorpresivamente en febrero, más allá del día 
hábil extra y se confirmó en marzo (ver Gráfico N°2.3). En resumen, considerando expectativas de 
crecimiento entre 1% y 1,5% para el primer cuarto del año, la información oficial de IMACEC da cuenta de 
una variación de 1,8% en doce meses y de un 4,7% trimestral anualizado. 
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GRAFICO N°2.3 
TASAS DE VARIACION IMACEC 2010 - 2016 

 Fuente:  Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 

Los resultados descritos deben evaluarse con cuidado en todo caso. Por una parte, una 
recuperación transitoria en la producción minera influyó de manera importante en el buen resultado de 
febrero y, especialmente, en el de marzo, de manera que no se puede extrapolar esta contribución a los 
próximos meses, con la excepción de julio, agosto y diciembre, que fueron especialmente malos el año 
pasado. Por otro lado, la fuerte subida en el desempleo mostrada por las cifras de la Universidad de Chile 
en marzo y que, gradualmente, se reflejará en las del INE en los próximos meses (ver punto siguiente al 
respecto), anticipa un freno adicional al consumo y eventualmente sobre la inversión, frenando el 
crecimiento o, al menos, evitando cualquier posibilidad de aceleración en el crecimiento. 

Adicionalmente, se confirmó la hipótesis de que el repunte del consumo en febrero, según 
mostraron las cifras de ventas del comercio minorista, estuvo explicado por el turismo y las compras 
realizadas, principalmente, por los argentinos. En efecto, recordando que las cifras del INE mostraron un 
crecimiento en doce meses a febrero, de 7,3% y las de la Cámara Nacional de Comercio uno de 5,3%, las 
más recientes publicadas por ambas instituciones para marzo, dan cuenta de un alza de 1,4% y de una 
caída de 1,5%, respectivamente. La evidencia también anticipa un deterioro importante en el sector de la 
construcción por el freno a las ventas de viviendas, que bajaron 41% en el primer trimestre, de manera que 
nuestra proyección de crecimiento de 1,8%, aunque todavía se sostiene, ha visto aumentada la 
probabilidad de corrección a la baja en los próximos meses. Respecto del año que viene, el escenario más 
probable, considerando lo analizado más arriba, es que un rango de 1,5% a 2% parece lo más razonable. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Hasta Que Se Apareció Marzo. 

La duda que se manifestó repetida y especialmente durante el año pasado se refería a ¿cómo es 
posible que el desempleo no suba pese al muy bajo crecimiento de la economía? La respuesta llegó de 
un golpe a fines de abril, cuando el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publicó su estimación 
del desempleo en marzo, que subió desde 6,8% en el mismo mes de 2015 a 9,4% este año para el Gran 
Santiago. Más importante aún, el ente universitario informó que el empleo se contrajo 3,2% respecto a 
marzo de 2015 (ya había caído 1,4% en los doce meses terminados en diciembre de 2015). Si bien la 
Universidad de Chile ya había mostrado, el año pasado, un incremento en la tasa de desocupación 
promedio a 6,8% desde 6,3% en 2014 y que era la más alta desde 2011, la mantención de un crecimiento 
positivo en el empleo y que el INE mostrara una trayectoria diferente le restaba relevancia a esta 
evolución. Sin embargo, la magnitud del incremento en la desocupación y de la profundización de la baja 
en el empleo, encendieron las alarmas hasta que, algunos días después, el INE comenzó a ratificar lo 
sucedido en el Gran Santiago al publicar un aumento en la desocupación a 6,9% en el mismo 
conglomerado y a 6,7% en la región Metropolitana (además de un 6,3% en el país). 

Aparte de las diferencias metodológicas en ambas encuestas, el INE publica su información sobre 
la base de promedios móviles trimestrales, lo que suaviza las tendencias y por ello aparece una gran 
diferencia respecto de las cifras de la Universidad de Chile. El Gráfico N°2.4 muestra la comparación entre 
la tasa de desempleo del Gran Santiago (U. de Chile) y la Región Metropolitana (INE) desde 1986 y, salvo 
el período entre 1999 y 2007, ambas encuestas se comportan de manera muy parecida, con la 
Universidad de Chile anticipando los cambios de tendencia. Si bien es difícil prever con exactitud la 
evolución de la ocupación y el desempleo en los próximos meses, todo permite anticipar un deterioro 
importante el resto del año y, tal vez, en 2017, con un impacto negativo sobre el consumo. 

GRÁFICO N°2.4 
TASA DE DESEMPLEO RM INE Y GRAN SANTIAGO U DE CHILE 1986 - 2016 

 Fuente:  Centro de Microdatos U. de Chile, INE y elaboración Gemines 
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Por otro lado, la información de remuneraciones a marzo muestra una estabilización de la 

situación. Éstas subieron 0,8% en el mes y mantuvieron un alza de 5,4% en doce meses, lo que se tradujo en 
un alza mensual de 0,4% en términos reales y de 0,9% en doce meses, lo que suma cuatro meses 
consecutivos de aumentos reales en doce meses inferiores a 1%, anticipando una nueva disminución en el 
crecimiento promedio anual de las remuneraciones reales. Como consecuencia de esto, la masa salarial 
se ha desacelerado aún más, ubicándose en 2,2% y completando 23 meses consecutivos por debajo de la 
mediana de 2000 a 2009. Esta debilidad de los ingresos familiares refuerza la perspectiva de un consumo 
que mantiene una evolución muy floja durante este año que debiera afectar, principalmente, a los 
durables. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Se ve la Luz al Final del Túnel. 

Finalmente la inflación está cediendo. El mercado ha revisado a la baja la proyección para fines 
de año a 3,5 %, según la última encuesta de expectativas del Banco Central, lo que parece razonable. El 
escenario base apunta a que la inflación no transable, aquella que refleja los precios de los bienes y 
servicios que no tienen sustituto importado, seguirá moderándose en los próximos meses, como 
consecuencia de un bajo crecimiento económico y la consecuente ampliación en las brechas de 
capacidad. Esto es especialmente relevante en el mercado laboral, donde podemos prever un aumento 
en el desempleo y una moderación adicional en la trayectoria de las remuneraciones nominales. En 
definitiva, una demanda interna débil, en lo referente al consumo como a la inversión, tanto pública como 
privada, en un contexto de holguras de capacidad, en algún momento se refleja en menores presiones 
sobre los precios. 
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GRAFICO N°2.5 
INFLACION TOTAL Y SUBYACENTE 

 Fuente: INE 

Por su parte la inflación transable, que representa más del 60 % de la canasta de IPC, también 
moderará su trayectoria, en la medida que los precios externos mantengan variaciones levemente 
negativas. Sin embargo para que ello se refleje en los precios finales, necesitamos también una mayor 
estabilidad en la trayectoria del tipo de cambio, elemento por lo demás central para explicar el desborde 
sufrido por la inflación en los dos últimos años. El escenario base apunta a que podemos observar alguna 
corrección adicional al alza en el tipo de cambio, hacia niveles más cercanos a los 700 pesos, lo que no 
debería generar presiones inflacionarias relevantes. 

¿Porque entonces el mercado sigue apostando a un alza adicional en la Tasa de Política 
Monetaria  (TPM) en lo que resta del año? La razón es simple, nadie puede descartar un cambio en el 
escenario externo que genere una nueva apreciación del dólar en los mercados internacionales, lo que 
podría llevar a una devaluación interna significativamente mayor a la antes reseñada. La aparición de 
presiones inflacionarias en Estados Unidos, y/o mejores cifras de actividad y empleo en dicho país, podría 
llevar a la Reserva Federal a subir nuevamente su tasa de política monetaria, lo que significa que, todo lo 
demás constante, se aprecia el dólar respecto a una canasta amplia de monedas, incluido el peso 
chileno. Como alternativa, un agravamiento en la situación política-económica de Brasil, podría 
finalmente provocar una brusca salida de capitales de dicho país, lo que en el margen puede generar un 
efecto similar en el resto de la región, impactando también a nuestra moneda. 

La sola existencia de dichos escenarios de riesgo obliga a nuestro Banco Central a estar 
monitoreando permanentemente el escenario externo, sin poder descartar la necesidad de nuevas alzas 
en la TPM. Con todo, a la hora de tomar una posición, nos parece que el escenario más probable apunta 
a que no serán necesarias nuevas alzas en la TPM en lo que resta del año. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1 La élite sigue ciega 

Entre lluvias y funerales el otoño avanza inexorablemente. Otras cosas  ocurrieron en el intertanto, 
pero para quienes se orientan en la vida por las pantallas y noticieros de televisión, nada quedará de 
mayor importancia o para el recuerdo que esas imágenes del río sublevado y de los restos del Presidente 
Aylwin.   

Para ese Chile, -que mira sin ver- se preparó una enorme escenografía que exaltaba los valores de 
una élite republicana que, para bien o para mal, dirige los destinos del país. Lo que no se podía ver, 
porque no es tan sencillo de mostrar, es que esa elite está en problemas.  

Problemas porque los niveles de abstención electoral representan el desinterés que la ciudadanía 
tiene por sus asuntos, los que parecen ser propios de una ciega endogamia, que no permite ver siquiera 
los espacios cada vez más vacíos de participación y que es una verdadera bomba de tiempo en términos 
de legitimidad. 

Problemas porque a pesar de lo anterior, a pesar de las trabas que el sistema se encarga de 
colocar convenientemente al paso de quienes siguen teniendo ideas, hay jóvenes empujando por saltar 
dichas vallas con miradas difícilmente comprensibles por la vieja política. Y no es posible combatir lo que 
no se entiende. Ya lo dijo Darwin: la adaptación es la clave de la supervivencia y los jóvenes de hoy han 
mutado de una manera absolutamente misteriosa e inmanejable para los viejos artilugios de la retórica 
política chilena. 

Problemas porque el modelo de comunicación de esta élite con sus audiencias está simplemente 
desapareciendo, dejándola predicar  en el desierto, con parlantes o vocerías que ya no se escuchan o 
que emiten discursos que parecen ser dichos en lenguas muertas para sectores cada vez mayores de la 
población. 

Problemas porque aún en las pocas veces que logra ser escuchada, generan aún más 
anticuerpos, porque simplemente ni la forma ni el fondo del discurso se soporta. Demasiadas veces fue el 
agua al cántaro de la credibilidad y la paciencia ciudadana, agua pesada pero vacía. 

Problemas, en definitiva, porque las aguas volvieron a su cauce y la realidad no se puede detener 
en esas imágenes de unión cívica superficial, en este gesto mediático de complacencia democrática 
entre los mismos que están terriblemente objetados por la gente, que cada vez asume con más claridad 
que la fronda aristocrática todavía existe y en ella están al parecer los sospechosos de siempre.  
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La calma instalada en esos días solemnes no es ciertamente real ni refleja las contradicciones que 

hoy laten en la sociedad,  Sólo parece intentar colocar un velo sobre ellos, e impulsar una especie de 
modorra ciudadana esperando que el sistema conserve su estabilidad por inercia, como ha ocurrido por 
tantos años. Pero hoy, esta calma instalada no es convincente y pronto veremos las viejas turbulencias, los 
viejos trucos que ya a nadie sorprenden. El modelo de los políticos para relacionarse entre ellos ya no sirve 
y debe cambiar. El modelo para contactarse con la ciudadanía simplemente no da para más y si no hay – 
al menos – una adaptación real a las nuevas formas de comunicarse y relacionarse, el descalabro será 
inevitable. 

La tragicómica inscripción de las Primarias de la Nueva Mayoría se mantuvo en el penoso status 
quo esperable, lleno de desprolijidades, omisiones y declaraciones cruzadas de bajo nivel, pero agregó un 
componente de preocupación sobre el SERVEL y un modelo de funcionamiento de organismos con 
funciones tan relevantes, pero cuya visión parece ser demasiado política, desde la designación de 
autoridades con un criterio binominal, que francamente no corresponde hasta la reacción frente al 
dictamen del TRICEL. 

La inscripción de nuevos partidos es una débil luz en este panorama. Evópoli y Revolución 
Democrática desde veredas muy distintas tienen mucho que demostrar para lograr confianza ciudadana. 

Guido Romo Costamaillère 
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ANEXOS 

 
Fuente: Banco Central Europeo, Reserva Federal de EE.UU., Ministro de Economía de Japón, Oficina de Estadística de Japón, Oficina de 

Análisis Económico de EE.UU. 

CIFRAS DE COYUNTURA(Variaciones Mensuales o Trimestrales)

Abr. Mar Feb. Ene. Dic Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mar.
ECONOMÍA MUNDIAL

Crecimiento PIB
Estados Unidos 2,2 2,0 2,1 2,7 2,9

Japón 0,7 1,6 0,7 -1,1
Euro Zona 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos -0,6 -0,6 0,5 -0,4 -0,6 -0,1 -0,3 0,1 0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

Japón 3,6 -5,2 2,5 -1,2 -1,1 12,0 0,3 -0,7 -0,9 1,7 -2,2 0,7 -0,5
Euro Zona -0,8 1,9 -0,5 -0,1 0,7 -0,1 -0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,0 -0,3
INFLACIÓN

Estados Unidos 0,1 -0,2 0 -0,1 0,0 0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2
Japón 0,2 -0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,2 0,3 0,4 0,4

Euro Zona 1,5 0,4 -1,7 0,3 -0,2 0,2 0,5 0,3 -0,7 0,0 0,1 0,3 1,4
DESEMPLEO

 (Tasa del mes)
Estados Unidos 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,4 5,5

Japón 3,3 3,2 3,3 3,3 3,1 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4
Euro Zona 102,0 10,4 10,4 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 10,9 11,1 11,1 11,1 11,2

VENTAS MINORISTAS
Estados Unidos -0,3 -0,1 -0,4 0,3 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 1,2 -0,1 2,6

Japón 1,4 -2,3 -0,4 -0,2 -2,2 1,2 0,4 -0,1 0,9 -0,3 0,8 0,2 -0,9
Euro Zona 0,2 0,3 0,6 0,1 -0,2 -0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,6 -0,2

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2 120,1 123,0 123,3 123,7 120,9 119,5 120,4
Euro Zona 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

TASAS DE INTERÉS
 (Prom. Mens.)
Estados Unidos

Fondos Federales  0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3 meses 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 año 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
10 años 1,8 1,9 1,8 2,1 2,2 2,3 2,1 2,2 0,2 2,3 2,4 2,2 1,9 2,0
20 años 2,2 2,3 2,0 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,8 2,8 2,7 2,3 2,4

Japón
1 día -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

90 días 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 años 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4

Eurozona
1 día -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

90 días -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 años 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,7 0,2 0,3

2016 2015
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Fuente: Banco Central Europeo, Reserva Federal de EE.UU., Ministro de Economía de Japón, Oficina de Estadísticas de Japón, Oficina de Análisis Económico de EE.UU. 

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variación en 12 meses)

Abr. Mar Feb Ene Dic Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mar.
ECONOMÍA CHILENA
CUENTAS EXTERNAS

Exportaciones -20,2 -19,6 -26,3 -20,7 -19,7 -24,2 -25,8 -26,2 -27,1 -23,1 -18,1 -23,1 -11,9 -8,6
 Cobre -19,3 -12,4 -8,5 -24,9 -25,5 -11,0 -23,2 -21,3 -21,0 -30,1 -9,8 -26,2 -13,2 -23,0

 No Cobre -3,5 -11,7 -4,0 -4,4 -22,4 -13,1 -18,3 -12,7 -17,6 -10,9 -17,1 -29,4 -16,2 -14,7
 No Tradicionales -6,7 -12,2 -3,8 -8,8 -20,7 -15,4 -19,5 -13,6 -19,2 -9,8 -22,8 -29,2 -13,3 -13,2

Importaciones -18,5 -18,0 -25,6 -20,7 -8,5 -18,7 -7,9 -9,7 -10,0 -4,2 -15,3 -23,5 -15,1 -8,1
 Consumo

 Intermedio exc. 5,8 -8,8 -7,8 -22,6 -26,6 -8,9 -11,9 -2,1 -1,1 -1,9 -2,2 -12,0 -3,9 4,8
Combust.

 Capital 1,6 4,1 19,6 1,4 -20,8 14,4 19,8 1,0 10,2 -19 -24,8 0,0 -14,4
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos 262,0 771,0 -280 -354,0 108,0 193,0 434,0 -166,0 216,0 320,0 -564,0 264,0 10,0 792,0
Inv. Extranj. Neta -2.554,0 -1353,0 -2705,0 -2239,0 845,0 -226,0 -1112,0 3021,0 1305,0 -3996,0 -476,0 1777,0 861,0
 Inv. Directa Neta -862,0 -455 -1417,0 -954,0 -1309,0 -62,0 -2578,0 1054,0 699,0 -2162,0 -2237,0 2021,0 1942,0
 Inv. Cartera Neta 1.292,0 898,0 1288,0 1285,0 -2154,0 164,0 -1466,0 -1967,0 -606,0 1834,0 -1761,0 244,0 1081,0

CUENTA CORRIENTE -2080,4 -2873,9 -220,8 413,1
(Mill. de US$)

PRODUCCIÓN
Crecim. PIB 1,9 1,3 2,2 1,9 2,4

Gasto
IMACEC 2,1 2,8 0,5 1,7 1,5 0,7 2,5 1,2 2,8 2,6 1,2 2,5 2,3

Prod. Industrial, INE 3,9 1,8 -7,6 -3,0 0,7 -0,4 1,3 -4,4 -0,9 3,3 -0,9 -6,1 -2,6
Prod. Industrial. SFF 1,9 2,7 2,7 2,7 -0,7 -1,6 4,3 3,5 3,9 0,5 -4,6 1,1 -1,9

Prod. Minera 4,9 1,8 -11,5 -4,6 1,6 0,9 -1,0 -9,3 -4,4 1,4 -0,4 -2,4 -4,9
Gener. de Energía 3,5 4,1 0,3 1,2 -0,4 1,3 2,8 2,2 3,2 2,3 1,4 2,5 3,0

CONSUMO
Vtas. Indust., SFF 0,4 4,2 0,4 0,2 -1,9 -0,4 4,1 2,3 0,5 1,0 -3,5 -1,1 -2,8

Vtas. Internas, SFF -0,8 3,6 0,9 0,8 0,4 2,5 3,6 4,3 2,1 2,2 -3,4 -2,3 -1,6
CONSTRUCCIÓN
Permisos Edific.

País      -18,7 -32,8 -16,9 29,0 11,3 -4,6 -23,1 -0,6 1,4 -17,4 3,4 -16,1 -16,7
RM      26,9 -40,2 18,4 11,6 26,4 34,5 -11,4 9,1 18,3 -5,2 -10,4 -30,3 -36,3

Despacho Mat. 1,3 7,8 11,0 9,9 9,4 5,7 7,7 9,0 -2,1 8,4 7,5 -1,0 -5,5
de Construcción

Desp. de Cemento 2,1 0,6 5,8 11,6 16,3 -2,6 0,0 4,5 1,6 13,8 11,8 -0,2 -2,0
IMACON 5,4 4,4 2,8 1,3 2,1 2,2 2,7 2,8 2,4 1,6 1,3 0,2
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Fuente: INE, Universidad de Chile (UCH), Banco Central de Chile. 

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

2016
Abr. Mar Feb Ene Dic Nov. Oct. Sep. Ago. Jul Jun. May. Abr. Mar.

MERCADO DEL TRABAJO
INE

Crecim. Empleo 1,3 1,8 2 1,5 1,3 1,6 2,3 2,3 1,8 1,5 1,2 0,8 1,0
Crecim. Fza. Trab. 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,9 1,6 1,5 0,9 0,7

Nº Desocup. 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2 540,8 551,1 551,6 560,3 555,7 560,5 523,3 520,8
Tasa Desocup. 6,3 5,9 5,8 5,8 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,5 6,6 6,1 6,1

UCH
Crecim. Empleo -3,2 -1,4 3,0 2,2 0,1

Crecim. Fza. Trab. 0,5 -1,0 4,3 2,1 0,6
Nº Desocup. 289,3 213,8 229,7 201,1 211,1

Tasa Desocup. 9,4 6,8 7,1 6,5 6,8
INFLACIÓN

IPC 0,3 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,6 0,6
Subyacente 0,4 0,4 0,6 0,7 0,2 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,5 0,5

Transable 3,8 4,0 4,5 4,7 4,3 3,4 3,4 4,5 5,0 4,4 3,9 3,4 3,7 3,4
No Transable 4,7 5,0 5,0 4,9 4,4 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 5,1

IPM
IPP -5,5 -5,8 -7,8 -10,7 -9,9 1,0 -8,5 -10,5 -6,1 -3,1 -1,7 -2,1 -3,6

REMUNERACIONES
Nominales 5,4 5,4 5,4 5,8 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4 7,1

Reales 1,2 1,2 0,3 0,7 1,2 1,9 2,1 1,2 1,9 1,8 1,7 2,0 2,7 2,8
Costo  de la Mano de Obra 6,2 6,2 6,2 6,5 6,0 6,1 6,3 6,6 6,9 6,7 6,5 6,8 6,8 7,2

DINERO Y CRÉDITO
Base Monetaria 10,6 12,2 8,9 11,5 10,5 12,7 15,7 13,9 13,9 15,6 13,1 15,6 11,1 10,6

M1 9,1 10,9 13,1 14,6 11,3 11,4 14,9 13,9 15,9 14,7 14,4 13,3 12,7 13,1
M2 12,2 13,4 12,4 10,5 9,8 10,5 11,6 11,4 11,4 10,9 10,9 9,4 8,6 7,0
M3 11,4 12,1 12,0 11,1 11,5 13,3 13,3 12,1 12,5 11,4 10,6 10,0 9,7 9,3

Colocaciones 10,9 10,8 10,6 10,5 9,1 8,4 9,6 9,6 8,5 8,4 9,2 8,7 8,5 8,8
TASAS DE INTERÉS

Tasa Pol. Monetaria 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
PDBC 30 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0
PDBC 90 2,9 3,0

BCP2 0,0 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,6 3,5 3,5 3,7 3,6 3,5
BCP5 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1

BCP10 0,0 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3
BCU5 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9

BCU10 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,2
BCU 20 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5

2015
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PUBLICACIONES Y ESTUDIOS 
ESTUDIOS PERMANENTES 
 Estudios para la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 

Sectores:  Universidades 
Inmobiliario 
Energía 
Comercio al Por Menor  
Transportes y Carga de Pasajeros 
Agroindustria 
Agrícola 
Comercio al por Mayor 
Industria Manufacturera 

 
 e–Comentarios Económicos de Coyuntura 

 
 Informe Gemines mensual 
ESTUDIOS SECTORIALES 
2008  
 Estructura del Mercado de Educación Superior. 
2007  
 Bebidas Alcohólicas: Desarrollo del Mercado y Hábitos de Consumo. 
2006  
 La Revolución del Retail. 
 Educación Escolar en Chile: Su Evolución, Cobertura y Calidad. 
2005  
 Industria Cosmética: Se Anuncia Crecimiento. 
 Estructura del Mercado de Educación Superior. 
2004  
 Pesca y Acuicultura en Chile: Situación Actual y Proyecciones. 
 Sector Farmacéutico: Diagnóstico, Reformas, Perspectivas. 
  Mercado de Capitales: Banca y Seguros de Vida. 
2003  
 Sector Salud: Diagnóstico, Reformas, Tendencias. 
 Efectos en el Sector Agropecuario del Acuerdo con la Unión Económica Europea. 
 Estructura del Mercado de la Educación Superior. 
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2002 
 Infraestructura Pública: Necesidades de Inversión. 
 Sector Eléctrico: Perspectivas en un Entorno Cambiante. 
 Inversiones Logísticas: Factores de Productividad. 
 Bebidas Alcohólicas: Recomposición de la Canasta en el Mediano Plazo. 
 El Mercado de la Carne: El Mercado Nacional. 
 El Mercado de la Carne: El Mercado Mundial. 
2001 
 El Sector Bancario: Análisis e Indicadores de Gestión. 
 La Situación Cosmética: Situación Actual y Proyecciones. 
 Evolución de la Gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Perspectivas de Negocios. 
 Panorama Vial e Inmobiliario Regional: Catastro de Inversiones, Plusvalía y Nuevos Negocios. 
 La Industria Aseguradora: Players, Nuevos Negocios y los Cambios Competitivos. 
 Sector Vitivinícola: Evolución y Oportunidades de Negocios Frente al Siglo XXI. 
 Actividad Inmobiliaria Regional: Realidad y Proyecciones Regionales. 
 El Mercado Educativo en Chile: Diagnóstico y Perspectivas. 
 Telecomunicaciones en Chile: Desarrollo Histórico, Cambios Legislativos, Avances Tecnológicos, 

Ofensivas Comerciales, Players Multisectoriales, Resultados Financieros y las Tendencias y Proyecciones 
de la Industria. 

 La Problemática Ambiental en Chile: Derecho y Medio Ambiente.  Desafíos y Oportunidades para las 
Empresas. 

 Internet Hoy: Desarrollo en chile, Actores Reguladores, Técnicos y Comerciales, Sectores Vulnerables y 
Perspectivas del Negocio. 

2000 
 Sector Salud: Diagnóstico, Reformas y Tendencias Futuras. 
 Sector Sanitario: Situación Actual y Negocios Potenciales. 
 Sector Forestal: Diagnóstico y Tendencias Futuras. 
 Perfil de Negocios Regionales, a través de indicadores y Actividades de los Bancos. 
 Cambios en la Industria Turística y de Recreación: Nuevas Oportunidades de Inversión. 
 Evolución y Perspectivas de los Créditos de Consumo: Sistema Financiero y Casas Comerciales. 
 Comercio Minorista: La Revolución de los Canales de Distribución. 
 El Mercado Mundial de Productos Lácteos. 
 El Sector Lácteo Chileno. 
 Evolución y Perspectivas de la Infraestructura Vial, Portuaria y Aeroportuaria. 
1999 
 Sector Vitivinícola: Evolución y Oportunidades de Negocios. 
 Mercado Farmacéutico: Evolución y Perspectivas. 
 Sector Eléctrico en Chile: Desarrollos, Incentivos y Crisis. 
 Filiales Bancarias y de Apoyo al Giro Bancario: Desempeño en los Noventa y Perspectivas Futuras. 
 Demanda y Oferta de Financiamiento. 
 Evolución y Potencialidades del Mercado Aéreo, Marítimo, Terrestre y Servicios Asociados. 
 
 


