
  
 
 

INFORME GEMINES Nº430 
JULIO 2016 

 

COORDINADOR GENERAL 
Alejandro Fernández Beroš 

GERENCIA GENERAL 

Tomás Izquierdo Silva 

CONSEJO TÉCNICO 
Tomás Izquierdo S. 

Guido Romo C. 

Sergio Arancibia P. 

Jean Paul Passicot G. 



 

 
 2 INF

OR
ME

 GE
MIN

ES 
| [1

5/0
7/2

016
] 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE ................................................................................................................................. 2 
DESTACAMOS ...................................................................................................................... 3 
1. PANORAMA GENERAL ............................................................................................................5 

1.1 ¿ECONOMÍA CHILENA A LA DERIVA? ......................................................................... 5 
2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ........................................................................7 

2.1 PANORAMA INTERNACIONAL: SARAJEVO 1914 – BREXIT 2016 ..................................... 7 
2.2 CUENTAS EXTERNAS Y TIPO DE CAMBIO: SORPRESIVA FORTALEZA DEL PESO ..................... 9 
2.3 ACTIVIDAD Y GASTO:  NUBARRONES EN EL HORIZONTE. .............................................. 10 
2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES:  ACERCÁNDOSE A LA REALIDAD .................................... 11 
2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA:  CONVERGIENDO A LA META ............................... 13 

3. COMENTARIO POLÍTICO .......................................................................................... 15 
3.1 POLÍTICA EN PUNTO MUERTO ................................................................................... 15 
3.2 COMISIÓN ENGEL .................................................................................................. 15 
3.3 ADN BINOMINAL .................................................................................................. 16 
3.4 LAS MUNICIPALES .................................................................................................. 16 

ANEXOS ......................................................................................................................... 17 
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS ........................................................................................... 20 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 3 INF

OR
ME

 GE
MIN

ES 
| [1

5/0
7/2

016
] 

INFORME GEMINES 
N°430 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 El Ministro de Hacienda ya cedió en la discusión de la Reforma Laboral, donde su propuesta 
de mantener las cláusulas de adaptabilidad no llegó a puerto, y también en la discusión del 
Salario Mínimo, donde el reajuste fue más allá de lo recomendable, dada la situación actual 
de la actividad y el empleo.  La prueba de fuego será la Ley de Presupuesto, en donde la 
responsabilidad no es compartida con otros ministerios, es atribución directa del Ministro de 
Hacienda.  (Pág. N°5). 

 Usar parte de los recursos fiscales empozados en el Fondo de Estabilización Económico y 
Social (FEES) para financiar un mayor Gasto Público para el próximo año, de manera de no 
tener que aumentar el endeudamiento, sería un grave error.  Primero, porque el Fondo está 
pensado para poder financiar política fiscal contra-cíclica, cuando se produce un deterioro 
externo relevante, como el 2008-09, segundo, porque lo importante en esta materia es el 
endeudamiento neto del Fisco, el que de todas formas se vería incrementado.  (Pág. N°6). 

 Las expectativas económicas de los empresarios sólo comenzarán a mejorar en forma 
sostenida cuando se vislumbren cambios en la conducción política que apunten a una 
verdadera valorización del crecimiento económico.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 Las consecuencias del Brexit, probablemente, se sentirán en el mundo por varios años en el 

futuro.  La coalición de liberales y proteccionistas xenófobos, cada uno soñando con una 
alternativa contradictoria, aprobaron la salida de la Unión Europea, cuyo camino todavía se 
ve difuso y complejo no solo tendrá consecuencias económicas adversas, sino que puede 
generar una corriente irresistible hacia el proteccionismo si es que Donald Trump gana la 
presidencia de Estados Unidos y otros países europeos deciden seguir el camino británico.  
(Pág. N°7). 

 La esperanza siempre será que prevalezca la cordura, pese al ejemplo británico, que 
plebiscitó una opción negativa, la salida de la UE, sin ofrecer una alternativa concreta (solo 
estaba presente la que imaginaron individualmente quienes la acogieron y que, por lo tanto, 
ninguna los dejará satisfechos a todos) y que podía aprobarse por un voto.  La insania de 
esta situación solo se compara a la que provocó el asesinato en Sarajevo en 1914 y sumió a 
Europa en dos guerras atroces.  (Pág. N°7). 

 El tipo de cambio ha bajado sorprendentemente hasta $662 en las primeras semanas de julio 
y su nivel real se ubica por debajo del de equilibrio de mediano plazo.  En consecuencia, se 
anticipa un repunte antes de fin de año, pero con una reducción en la devaluación anual a 
cero para efectos prácticos y una convergencia más pronunciada en la inflación hacia la 
meta del Banco Central.  La balanza comercial, por otro lado, ha reducido su superávit en 
casi 24,0% durante el primer semestre.  Esto se explica por una continua contracción en las 
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exportaciones, especialmente mineras, mientras las importaciones atenúan su baja por el 
crecimiento en las de bienes de capital.  (Pág. N°9). 

 Mientras no se observe un quiebre positivo en las expectativas empresariales, con un 
impacto favorable sobre las decisiones de inversión y empleo, es difícil imaginar un punto de 
inflexión positivo en materia de crecimiento.  (Pág. N°11). 

 En los meses que siguen el desempleo seguirá creciendo, hasta llegar a un peak de 7,5% a 
nivel país en el trimestre móvil terminado en agosto próximo, según nuestras estimaciones, 
para luego ceder marginalmente por factores estacionales para cerrar el año con un 
desempleo del orden de 7,2%.  (Pág. N°12). 

 Cuando se analizan los fundamentos que determinan la trayectoria inflacionaria en una 
trayectoria de corto a mediano plazo, se hace evidente que ésta finalmente cederá, 
retornando al rango meta con alta probabilidad a la altura de agosto de este año.  Esto 
abrirá el debate en torno a la posibilidad de un recorte en la Tasa de Política Monetaria, 
evento que no podemos descartar que suceda hacia fines de este año o, más probable, 
comienzos del próximo.  (Págs. N°13 y N°14). 

Comentario Político 
 Es lamentable decirlo, pero si alguien esperaba que el Gobierno tomara el control de la 

agenda con una clara orientación y prioridades firmes para asumir un necesario liderazgo, 
esto simplemente no ocurrió.  (Pág. N°15). 

 Es mejor decirlo rápido y claro (“al mal paso darle prisa”): los partidos políticos han sido 
superados por la crisis de confianza que vive el país.  Gran parte de las decisiones críticas en 
muchos ámbitos simplemente asumirán que hay que esperar el próximo Gobierno.  (Pág. 
N°15). 

 La potente orientación que les ofrecía el trabajo de la Comisión Engel, al entregarles un 
cuerpo de ideas ordenado y orientador sobre el cual conversar, no ha sido -en la práctica y 
en lo público- considerada.  Ni siquiera fue lo suficientemente socializada para re articular la 
conversación, o para generar algunas ideas centrales que mostraran alguna orientación a 
generar los cambios de cara hacia la ciudadanía.  (Pág. N°15). 

 El manejo y salida de este conflicto no será fácil, especialmente por la falta de liderazgos 
realmente potentes en los distintos sectores políticos y sociales.  El ejercicio de pensar 
personas concretas que puedan hacer esta tarea se hace muy difícil, ya que exige 
capacidades, duras y blandas, que no se ven hoy día en político alguno.  (Pág. N°15). 

 Por otra parte, no es posible a mi juicio, continuar haciendo política desde un ADN 
binominal, ya es hora que la conversación sea incluyente e incorpore o represente a quienes 
están pensando en Chile desde muy distintas posiciones.  (Pág. N°15). 

 El 23 de octubre son las elecciones municipales, donde veremos si hay un ajuste real a las 
nuevas normas culturales y legales para hacer campaña.  (Pág. N°16). 

 La selección de candidatos no ha sido para nada prolija, con personajes hasta procesados, 
sin realización de primarias y otros reverdiendo muy viejos laureles.  Toda promesa de 
cuidado ético en la selección de candidatos es rápidamente borrada por la realidad de los 
posibles votos.  Es que la ganancia comunicacional y estratégica de cara a las 
presidenciales y parlamentaria del 2017 es demasiado importante para fijarse en esos 
detallitos.  (Pág. N°16). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 ¿Economía Chilena a la Deriva? 

Todo hace pensar que el presente será el peor año del actual gobierno, al menos en materia 
económica.  La inversión volverá a caer, por tercer año consecutivo, el desempleo finalmente anotará un 
alza relevante, y el crecimiento económico difícilmente superará el 1,5%.  Ello en un contexto político 
complejo, con el gobierno y la Presidenta de la República marcando su menor nivel de apoyo desde que 
fue electa, un deterioro creciente en el clima político entre y dentro de los partidos que conforman la 
Nueva Mayoría (NM), y un movimiento social, representado en esta oportunidad por los estudiantes, que 
recién comienza su rebelión definitiva. 

Aunque las iniciativas programáticas de este Gobierno en lo grueso ya terminaron (la llamada 
obra gruesa), aún quedan contingencias políticas que pondrán seriamente a prueba la capacidad de 
alcanzar acuerdos dentro de la coalición de gobierno. 

El proyecto de reforma a la educación superior, que como era obvio no deja contento a nadie, 
será un importante foco de conflicto durante todo su proceso legislativo en el congreso, el que además 
será replicado por el movimiento estudiantil, que con toda seguridad mantendrá una presión permanente.  
Lo probable es que las diferencias propias de una coalición de partidos tan amplia como la nueva 
mayoría, no serán zanjadas por el ejecutivo, dado el precedente de la incapacidad mostrada por éste, 
particularmente por la presidenta, de asumir un liderazgo y ejercer el poder.  Más aún, una vez más se 
generarán tensiones dentro del propio ejecutivo, como ya se observa en lo referente a los recursos 
necesarios para financiar la gratuidad en la educación superior. 

Antes de terminada la discusión parlamentaria de la reforma a la educación superior, aparecerá 
otro importante foco de conflicto dentro del gobierno y NM, el diseño de la ley de presupuesto para el 
próximo año.  Es evidente que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, asume la realidad de nuestra 
economía y, dado ello, quiere evitar generarle un daño adicional, desviándose del objetivo de reducir el 
Déficit Fiscal Estructural acorde con sus compromisos previos en la materia.  Para ser consecuente con ello, 
el espacio efectivo para el crecimiento del gasto del próximo año es casi nulo.  Es difícil imaginar que un 
presupuesto muy austero logre un respaldo mayoritario dentro del propio gobierno, y mucho menos dentro 
de la base parlamentaria de la NM. 

El Ministro de Hacienda ya cedió en la discusión de la Reforma Laboral, donde su propuesta de 
mantener las cláusulas de adaptabilidad no llegó a puerto, y también en la discusión del Salario Mínimo, 
donde el reajuste fue más allá de lo recomendable, dada la situación actual de la actividad y el empleo.  
La prueba de fuego será la Ley de Presupuesto, en donde la responsabilidad no es compartida con otros 
ministerios, es atribución directa del Ministro de Hacienda. 

El Ministro sabe lo crucial que es el mantener sana la macroeconomía si queremos sostener la 
confianza internacional y el crecimiento de largo plazo.  Sabe que, aunque registra un importante 
deterioro, la situación fiscal de Chile sigue siendo muy favorable en el actual contexto económico 
internacional.  Sabe, también, que desde fuera las agencias de clasificación de riesgo están muy atentas 
a la señal que se entregue a partir del presupuesto público para el próximo año.  Veremos si logra imponer 
su visión, de lo contrario, parece más sensato que abiertamente de un paso al costado, dejando claro que 
no está dispuesto a ser nominado como responsable directo de una decisión tan perjudicial para nuestra 
economía. 

Concretamente, un presupuesto que provoque un desvío o retraso en el compromiso de ir 
reduciendo el déficit estructural a un ritmo de 0,25 puntos del PIB por año, tal cual se ha comprometido el 
Ministro de Hacienda, sería muy mal recibido por las agencias clasificadoras de riesgo, que han mantenido 
inalterada la clasificación para Chile, en su mejor nivel, a pesar de la caída en el ritmo de crecimiento, el 



 

 
 6 INF

OR
ME

 GE
MIN

ES 
| [1

5/0
7/2

016
] 

freno en la inversión y el deterioro en sus términos de intercambio.  Es decir, podría ser la gota que rebalse 
el vaso y lleve a las clasificadoras a una revisión negativa en su nota para Chile. 

El efecto de ello en el costo de financiamiento externo para las empresas chilenas, junto con 
algún deterioro en la inversión directa, probablemente sería más significativo en mantener deprimida la 
inversión privada, en relación al eventual impacto positivo sobre el gasto interno de un mayor impulso 
fiscal.  En la misma línea, usar parte de los recursos fiscales empozados en el Fondo de Estabilización 
Económico y Social (FEES) para financiar un mayor Gasto Público para el próximo año, de manera de no 
tener que aumentar el endeudamiento, sería también un grave error.  Primero, porque el Fondo está 
pensado para poder financiar política fiscal contra-cíclica, cuando se produce un deterioro externo 
relevante, como el 2008-09, segundo, porque lo importante en esta materia es el endeudamiento neto del 
Fisco, el que de todas formas se vería incrementado. 
- Deterioro Adicional en las Expectativas Empresariales. 

El último dato conocido de expectativas económicas del empresariado, recogido por el IMCE que 
calcula ICARE con la Universidad Adolfo Ibáñez, registra una nueva caída, lo que no es un buen augurio 
para un necesario repunte en los niveles de inversión privada.  Las expectativas referidas a la industria de 
la construcción se encuentran en un nivel históricamente bajo, lo que guarda relación con el pobre 
desempeño de la infraestructura productiva y las obras públicas, ya por varios años, y con el término del 
ciclo de alto crecimiento en la construcción habitacional, luego del importante efecto que el cambio en 
el régimen de IVA a la construcción habitacional tuvo sobre las ventas inmobiliarias el año pasado.  Se ha 
frenado bruscamente la entrada de nuevos proyectos, y se teme algún nivel de sobre oferta en el 
mercado de la vivienda, el cual podría gatillar alguna corrección relevante a la baja en el precio de éstas. 

Las expectativas de la industria tampoco repuntan, lo que tiene su explicación en un escenario 
externo que sigue complicándose, en un tipo de cambio real que ha subido menos de lo necesario, en 
señales políticas complejas que afectan a todos los sectores, como el veto a parte de la reforma laboral, o 
el inicio de la implementación de la reforma tributaria, que no sólo aumenta la carga sino, además, 
complejiza el proceso.  Si a todo ello agregamos problemas puntuales en algunas industrias, donde 
destaca la del Salmón, podemos entender la mantención de expectativas deprimidas en este sector. 

En el caso del comercio, el aumento en el desempleo, el deterioro en las expectativas de los 
hogares y un sistema financiero más restrictivo en la concesión de crédito, son factores que se suman para 
prever una ralentización en el consumo de la economía.  Es cierto que la gradual caída en la inflación en 
lo que resta del año, y un tipo de cambio más bajo, que ayuda a recuperar algo los márgenes y/o bajar 
los precios, ayudan a contener un deterioro adicional en las expectativas de este sector en el segundo 
semestre. 

Con todo, las expectativas económicas de los empresarios sólo comenzarán a mejorar en forma 
sostenida cuando se vislumbren cambios en la conducción política que apunten a una verdadera 
valorización del crecimiento económico.  Sin embargo, es difícil que ello suceda antes de avanzado el 
próximo año, cuando en plena campaña presidencial observemos que las propuestas programáticas 
anuncian un vuelco hacia una conducción más moderada, intentando rescatar el estilo seguido por la 
antigua concertación, buscando acuerdos políticos amplios y gradualidad en las reformas, de manera de 
privilegiar la confianza de los agentes económicos y retomar un mayor crecimiento.  Es de esperar que ello 
vaya acompañado también de una mejoría en el entorno económico internacional, cuestión que por 
ahora está muy lejos de ser una certeza. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 Panorama Internacional: Sarajevo 1914 – Brexit 2016. 

El 28 de junio de 1914 fue asesinado en la capital de Bosnia, junto a su esposa, el archiduque 
Francisco Fernando, heredero del trono del imperio Austro-Húngaro.  A pesar que el archiduque no era 
muy querido en la corte imperial austríaca, su asesinato sirvió de excusa para que, quienes promovieron 
por mucho tiempo una guerra para destruir a Serbia, supuesta responsable del atentado, antes que su 
aliada Rusia fuera demasiado poderosa y el peligro para el imperio mayor, lograron su objetivo.  Si bien el 
asesinato del archiduque provocó muestras generalizadas de simpatía en el exterior, donde era más 
apreciado que en su país, nadie pensó o creyó que la consecuencia del asesinato, durante el largo julio 
que precedió al inicio de las hostilidades, sería una guerra total que destruyó a Europa.  Parecía, y todavía 
parece, demasiado absurdo y estúpido, pero ocurrió. 

El Brexit, aprobado el 23 de junio pasado, todavía no ha matado a nadie salvo, tal vez, la idea de 
una Europa unida e integrada como un solo país, pero donde se conserva la identidad de los distintos 
pueblos que la conforman.  Desde luego, no es un resultado que haya surgido de la nada.  Hay un 
malestar bastante extendido contra lo que sea que haya causado las penurias económicas que ha 
enfrentado el continente desde la crisis financiera, y que los políticos tradicionales han sido incapaces de 
resolver. 

No es casualidad que el Brexit haya sido apoyado por los más viejos y los menos educados.  Son 
los que peor lo han pasado en estos años y son presa fácil de los populismos de derecha e izquierda que 
acusan a Bruselas, los extranjeros y a los grandes capitales de los problemas existentes.  El nacionalismo 
inglés, resabio del pasado, sigue mirando con nostalgia la grandeza del imperio, hace ya largo tiempo 
desaparecido, pero que sustenta la idea de que el camino propio será mejor. 

Curiosamente, el apoyo al Brexit vino tanto de aquellos que aspiran a reducir las regulaciones y a 
integrarse con el resto del mundo de una manera autónoma y más completa, como también de aquellos 
que promueven el proteccionismo y el rechazo a lo extranjero en general.  Como nos muestra la historia, 
ambos resultados son posibles, pero los vientos, hoy día, soplan en favor de este último. 

La Unión Europea está muy lejos de ser perfecta y Gran Bretaña ejerció un efecto moderador 
mientras estuvo adentro, haciéndola más liberal y menos regulada, además de obtener varias 
excepciones.  Hoy día, el ejemplo británico, aunque está por verse qué pasa con Escocia e Irlanda del 
Norte, lo miran con interés los partidos xenófobos y anti europeos en todo el continente. 

Si se aprobó el Brexit, ¿por qué no el Franxit o el Holanxit?  Desde esta perspectiva, el mayor riesgo 
para la Unión Europea no son las consecuencias económicas de perder a Gran Bretaña, sino que el 
ejemplo de ésta lleve a la destrucción de la organización y la idea de una Europa unida e integrada que, 
recordemos, tiene su origen en el Tratado de París (1951) con el Pacto del Carbón y el Acero, impulsado 
por los franceses Robert Schuman y Jean Monnet, y que fuera integrado por Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda para, posteriormente, por el Tratado de Roma (1957) 
transformarse en la Comunidad Económica Europea y, en 1993, en la Unión Europea. 

Desde esta perspectiva, el Brexit sí se parece a Sarajevo 1914 por las consecuencias que puede 
traer (además de o absurdo de la decisión).  Evidentemente, un proceso de destrucción de la Unión 
Europea que derive en un aumento del proteccionismo tendría consecuencias económicas nefastas para 
el continente y el mundo, que no podrá abstraerse de los efectos que se produzcan. 

Una reflexión que viene al caso a partir del Brexit, porque es un tema que ha circulado en nuestro 
país, es respecto de la llamada democracia directa.  El Brexit, con consecuencias para siempre, se definió 
con un apoyo de 51,9% y una participación del 72,0% de los votantes.  No cabe duda que una votación 
en otro momento del tiempo podría dar un resultado diferente, pero es casi imposible que se vuelva a dar 
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la oportunidad.  Es decir, una mayoría circunstancial puede llevar a consecuencias permanentes al 
aprobar el Brexit, pero si se hubiera rechazado, la posibilidad de volver a votar la salida habría estado 
siempre abierta.  De hecho, esta es la segunda vez que realiza la misma consulta en Gran Bretaña; en 
1975, fue favorable al ingreso al Mercado Común Europeo.  Dado esto, lo razonable sería que una decisión 
como el Brexit tuviera que cumplir con un quórum alto, 65,0% o más, o requiriera dos votaciones 
consecutivas en el plazo de uno o dos años, por ejemplo, para ser aprobada. 

Por otro lado, no todo es susceptible de ser votado.  Por ejemplo, no puede ser admisible que se 
derogue la democracia representativa a través de un plebiscito, por impopular que pueda ser en algún 
momento.  Cabe recordar, además, que aunque el plebiscito no es vinculante, es difícil que el Parlamento 
inglés rechace el Brexit y no invoque el artículo 50 del tratado de Lisboa.  En la misma línea, resulta 
sorprendente que un país tan desarrollado y sofisticado se embarque en la aventura de abandonar una 
alianza económica como la Unión Europea sin tener una alternativa.  Es decir, cada votante por el Brexit 
puede tener su propia idea de cuál debería ser la nueva relación del Gran Bretaña con el resto del 
mundo, pero si ésta no se especifica a priori, muchos de quienes aprobaron la salida de la UE se sentirán 
frustrados por aquello que reemplace la relación actual porque no coincide con la propia.  Esto, 
evidentemente, facilitó votar por el Brexit. 

Otra reflexión relevante es que, dado lo absurdo del Brexit, por el daño auto provocado, no 
debería sorprender que un defensor del Brexit, Donald Trump, sea elegido presidente de Estados Unidos en 
noviembre, lo que sería particularmente grave, porque defiende el mismo tipo de políticas que condujeron 
al aislacionismo de Estados Unidos y al nacionalismo europeo después de la Primera Guerra Mundial, 
pretendiendo beneficiar a un país a costa de los demás, lo que llevó, entre otras razones, a la Segunda 
Guerra Mundial. 

El odio a lo extranjero es la peor política que puede promoverse porque, a la larga o la corta, 
generará más conflictos locales o globales.  La tendencia que marca el Brexit, entonces, es muy negativa 
y lo será aún más con Trump si llega al poder.  Recordemos que ya hay dos países de la Unión Europea 
que tiene gobiernos populistas – nacionalistas: Hungría y Polonia.  En ambos casos se ha producido un 
retroceso de la democracia y rechazo a los extranjeros ¿Será Francia la próxima con Marie Le Pen?  No es 
algo que pueda descartarse ligeramente. 

Una mirada más optimista pero, en mi opinión, no muy probable, es que el shock de la salida de 
Gran Bretaña, impulse a los que permanezcan en la UE a reformarla de una manera que la haga salir del 
estancamiento actual, profundizando la integración pero reduciendo el centralismo y las estructuras 
supranacionales de Bruselas pero, la debilidad de los gobiernos de los países principales.  Alemania, 
Francia e Italia, hace proco probable este camino, sino que, más bien, el opuesto o, simplemente, la 
destrucción de la organización en la próxima década, lo mismo que la Eurozona. 

Por otro lado, el Brexit profundiza la pérdida de significado de las categorías políticas izquierda – 
derecha.  Tanto el nacionalismo de derecha como el izquierdismo nostálgico tienen elementos comunes 
significativos (proteccionismo y estatismo), mientras que los partidarios o contrarios de la globalización y la 
integración internacional se encuentran a ambos lados del espectro político tradicional. 

La mayor esperanza, ahora, es que la reacción en Gran Bretaña remueva a este país y al resto de 
Europa.  David Cameron ya es historia (de la mala) y, probablemente, le ocurrirá lo mismo al líder laborista 
Jeremy Corbyn, cuyo equívoco apoyo al Brexit ha provocado una rebelión interna en el partido.  Si 
Escocia decide separarse de Gran Bretaña, en una decisión antes absurda (en 2014) y ahora más que 
justificada, e Irlanda del Norte se rebela, ello puede enviar las señales correctas a Europa y al mundo, pero 
los riesgos no pueden menospreciarse.  Las consecuencias de Sarajevo 1914 todavía pueden repetirse. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Sorpresiva Fortaleza del Peso. 

Luego de promediar $722 por dólar en enero, el tipo de cambio bajó hasta $670 en abril, se 
empinó levemente sobre los $680 en mayo y junio para caer a $662 en las primeras semanas de julio 
(Gráfico N°2.1) y a $650 al cierre de este informe.  Este es su nivel más bajo desde julio del año pasado y su 
evolución revela un sorprendente conjunto de resultados que, difícilmente, podría haberse anticipado.  Por 
una parte, el retraso significativo en la próxima alza en la tasa de política monetaria de Estados Unidos. 

Recordemos que no hace tanto tiempo se esperaba que, este año, se produjeran cuatro alzas en 
la tasa rectora norteamericana.  Hoy, con suerte, se espera una para diciembre y no se descarta que no 
se concrete ninguna.  Por otro lado, el Brexit generó una fuga hacia activos de países emergentes y 
commodities, incluyendo el oro y el cobre que no se esperaba. 

Finalmente, la perspectiva de los países emergentes ha mejorado un tanto, pese a la débil 
coyuntura de las economías desarrolladas, aunque no está claro que haya demasiado fundamento para 
esta visión.  Este conjunto de factores, probablemente transitorios, ha permitido una recuperación en el 
valor de las monedas emergentes y, en el caso particular del peso chileno, llevándolo a niveles reales 
(corregidos por inflación externa y externa) que están por debajo de lo que justifican las perspectivas de 
mediano plazo. 

Si bien anticipamos un rebote en un plazo no muy lejano (antes de fin de año), también parece 
improbable que el tipo de cambio se sitúe por sobre los $700, lo que implicará que la tasa de devaluación 
anual se reduzca, en esencia, a cero.  A su vez, esto tendrá efectos relevantes sobre la inflación, 
permitiendo una convergencia más rápida hacia la meta del Banco Central, haciendo innecesario un 
incremento en la TPM. 

GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 2013-16 

 Fuente: Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 
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Por otro lado, el primer semestre cerró con exportaciones por US$29.755 millones, un 9,5% menos 
que en igual período de 2015, mientras las importaciones acumularon US$26.379 millones y una 
contracción de 7,3%.  La baja en las exportaciones se concentra en las mineras, mientras que, por el lado 
de las importaciones, las de bienes de capital acumulan un incremento de 15,5%, mientras las bajas se 
concentran en los bienes intermedios, particularmente en los combustibles. 

Como resultado de lo anterior, la balanza comercial redujo su superávit desde US$4.422 millones 
en la primera mitad del año pasado a US$3.376 millones en igual período de 2016, es decir, un 23,6% 
inferior.  En los últimos doce meses, el superávit acumulado se encuentra en US$2.449 millones, el más bajo 
desde febrero de 2014.  Esta tendencia hace muy probable que la demanda externa, que aportó 1,5 
puntos porcentuales al crecimiento del primer trimestre, genere una contribución negativa en el año, lo 
que pone el peso de la generación de un crecimiento cercano al 2,0% o, al menos, no inferior al 1,5%, 
sobre la demanda interna. 

Si bien las importaciones de bienes de capital y, por lo tanto, la inversión en maquinaria y equipos, 
van a crecer este año, el otro componente de la inversión, la construcción, posiblemente se contraiga 
levemente, explicando la tercera baja anual consecutiva en la inversión.  El consumo, por su parte, no da 
señales de repunte y la recuperación de las importaciones de este tipo de bienes está más relacionada 
con la baja en el tipo de cambio que con un mayor dinamismo en el consumo.  Si a lo anterior se agrega 
el debilitamiento del mercado del trabajo y de las remuneraciones, el resultado más probable es que el 
consumo siga muy débil y la expansión de la economía se vea en dificultades para llegar al 1,5%. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: Nubarrones en el Horizonte. 

Conocido el IMACEC de mayo, que anotó una expansión de sólo 1,8% en doce meses, comienza 
a ratificarse un diagnóstico pesimista sobre la trayectoria que muestra la actividad.  Dado el bajo 
crecimiento de abril, de sólo 0,7%, el segundo trimestre anotaría un crecimiento del orden de 1,3%, el 
tercero sería parecido, mientras el cuarto repuntaría algo, gracias a una baja base de comparación.  Con 
todo, pensar ahora en un crecimiento de 1,5% para el año parece más ajustado a la realidad. 

El consumo seguirá perdiendo fuerza de la mano del incremento que registra el desempleo, de 
expectativas de los hogares que se encuentran en el nivel más bajo del actual ciclo negativo, y de un 
acceso al crédito que comienza a hacerse más restrictivo.  Sólo la disminución en el nivel inflacionario en 
la última parte del año, que contribuirá a incrementar el poder adquisitivo de los salarios, y la caída en el 
tipo de cambio, que de mantenerse podría generar ofertas en el precio de bienes importados, 
contribuyen a acotar la desaceleración del consumo. 

Por su parte, tal cual lo estima el Banco Central, esperamos una caída en la inversión por tercer 
año consecutivo, lo que es consistente con expectativas empresariales que han seguido deteriorándose; 
con el efecto rezagado de la caída del precio del cobre sobre la inversión minera; y con término del ciclo 
de alto crecimiento en la construcción habitacional.  A esto se agrega que los menores ingresos fiscales y 
el alto compromiso de gasto público vinculado a las reformas de Gobierno, particularmente en 
educación, acota seriamente el presupuesto para inversión pública. 
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GRÁFICO N°2.2 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2003-2016 

 Fuente: Banco Central de Chile. 

Resulta importante, como señal hacia los mercados internacionales, el incremento implícito en el 
gasto que contenga el presupuesto público para el próximo año.  Sería un grave error pensar que relajar 
los objetivos de reducir el déficit fiscal estructural, sea razonable como una forma de hacer crecer más 
rápido el gasto público, de manera de estimular la demanda interna.  El efecto neto de una decisión de 
ese tipo puede ser claramente negativo, toda vez que puede llevar a una baja en la clasificación de 
riesgo país, lo que termina desincentivando la inversión externa y, sobre todo, encareciendo el 
financiamiento de la inversión privada local. 

Si se quiere avanzar en reducir el déficit estructural, el gasto público debe crecer realmente poco, 
toda vez que la revisión de los parámetros estructurales que entregará el comité de expertos, que aún no 
se conoce, con seguridad corregirá a la baja el crecimiento tendencial y el precio del cobre, lo que 
significa ajustar también adicionalmente a la baja los ingresos estructurales. 

En suma, mientras no se observe un quiebre positivo en las expectativas empresariales, con un 
impacto favorable sobre las decisiones de inversión y empleo, es difícil imaginar un punto de inflexión 
positivo en materia de crecimiento.  Ello probablemente vendrá asociado al cambio político que conlleva 
un nuevo gobierno, a partir de las elecciones del próximo año, en el entendido que dicho gobierno ponga 
efectivamente el crecimiento económico como elemento prioritario de su programa. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Acercándose a la Realidad. 
Finalmente las cifras del mercado laboral comienzan a guardar una relación con lo que sucede 

en materia de actividad.  Lo extraño era que un crecimiento bajo sostenido y una importante caída en la 
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inversión por dos años consecutivos, no se hubieran manifestado en un claro deterioro en el mercado 
laboral.  Hasta ahora, se observaba un ajuste en la calidad del empleo, disminuyendo la participación del 
asalariado respecto de aquel llamado “cuenta propia” y el número de horas efectivamente trabajadas 
como promedio por trabajador.  También se notaba una desaceleración relevante en el crecimiento de 
las remuneraciones nominales, lo que era destacable en un escenario de alta inflación pasada, en un 
mercado bastante indexado. 

Con todo, se empezaba a sospechar que la actual encuesta usada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas era muy poco sensible, en su cuantificación de la tasa de desocupación, a lo que se 
observaba en materia de actividad.  Sin embargo, cuando analizamos la correlación de las cifras del INE 
para la Región Metropolitana con las que entrega la encuesta de la Universidad de Chile para el Gran 
Santiago, constatábamos que era muy significativa.  Ello incluso es más evidente a partir del año 2010 en 
adelante, es decir, desde que el INE cambió su muestra y su metodología para su estimación del 
desempleo. 

En consecuencia con lo anterior, como la Universidad de Chile ya había registrado aumentos de 
desempleo significativos en diciembre del año pasado y sobre todo en marzo último, era de esperar, tal 
cual ha sido el comportamiento histórico, que con algún rezago ello también se manifestará en la 
encuesta del INE para la Región Metropolitana, y luego en el resto del país.  Finalmente, la cifra de 
desempleo del INE para el trimestre móvil terminado en mayo se incrementó, y anotó una desocupación 
de 6,8% y 7,3% para el país y la Región Metropolitana, respectivamente. 

GRÁFICO N°2.3 
TASA DESOCUPACIÓN 

 Fuente: INE y proyección GEMINES. 

En los meses que siguen el desempleo seguirá creciendo, hasta llegar a un peak de 7,5% a nivel 
país en el trimestre móvil terminado en agosto próximo, según nuestras estimaciones, para luego ceder 
marginalmente por factores estacionales para cerrar el año con un desempleo del orden de 7,2%.  Las 
razones para ello, menor empleo generado directa o indirectamente por el sector público, y una reversión 
en el empleo del sector construcción, que producto del ciclo positivo de actividad en vivienda, aún 
sostiene un crecimiento en sus requerimientos de mano de obra en los últimos meses.  Sin embargo, 
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podemos esperar que en la medida que la actividad de la construcción habitacional vaya moderándose 
a partir del segundo semestre, ello comience a afectar la contratación sectorial. 

Otros sectores importantes, como el comercio y los servicios, también deberían disminuir sus 
requerimientos de mano de obra en los próximos meses, si efectivamente el deterioro de los fundamentos 
del consumo de los hogares, a saber mayor desempleo, expectativas deprimidas y menor acceso al 
crédito, termina afectando las ventas del comercio y los servicios en general. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Convergiendo a la Meta. 
A pesar que el IPC de junio (0,4%) se ubicó levemente por sobre las expectativas de mercado, ello 

no significa ningún cambio significativo en nuestras estimaciones para lo que resta del año.  A partir de 
agosto la inflación en doce meses se situará finalmente dentro del rango meta en forma más permanente, 
luego de más de dos años de desborde inflacionario.  Para diciembre, un valor anual en torno a 3,5% 
parece lo más probable, sin descartarse incluso un número más contenido, en la medida que el tipo de 
cambio no muestre un repunte significativo respecto de los niveles actuales. 

Así como en su momento manifestamos nuestra preocupación por el accionar del Banco Central, 
que tendió a subestimar el impacto de la devaluación sobre la trayectoria de los precios internos, en la 
actualidad los fundamentos que explican la trayectoria de la inflación en una perspectiva de corto y 
mediano plazo nos permiten estar bastante confiados en una moderación más duradera en la trayectoria 
inflacionaria. 

Efectivamente, cuando analizamos los fundamentos de la trayectoria de los precios transables, la 
caída registrada en el tipo de cambio tenderá a compensar el rebote del precio del petróleo en los 
mercados internacionales, lo mismo que las presiones al alza que en los últimos meses registran los precios 
de los alimentos a nivel global.  Por el lado de los precios No Transables, aunque aún recogen parte de la 
inercia de las altas inflaciones de los dos últimos años, en precios indexados como arriendo o educación, 
poco a poco comenzarán a moderar también su trayectoria, dadas las condiciones macroeconómicas. 

Así, en un mercado laboral cada vez más deteriorado, con alza importante en el desempleo, es 
de esperar que se sigan reduciendo las presiones salariales, a lo que se agrega además una demanda 
interna deprimida, con bajo crecimiento del consumo y caída en la inversión.  En este contexto podemos 
esperar que en el transcurso de los próximos meses la inflación no transable comience a ceder, de manera 
de bajar su variación en doce meses también por debajo del 4,0%. 

El escenario anterior significa un importante alivio para el Banco Central, el que por primera vez en 
mucho tiempo enfrentará una amenaza muy acotada de riesgo de desborde inflacionario.  Tanto es así, 
que es muy probable que a partir de septiembre, conociendo ya el dato de inflación de agosto y 
suponiendo que efectivamente registrará una inflación en doce meses menor al 4,0%, se pueda esperar 
que comience a aparecer una presión creciente por un recorte en la tasa de política monetaria. 
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GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN TRANSABLE, NO TRANSABLE Y TOTAL 1998-2016 

 
Fuente: INE. 

Los argumentos serán varios.  Primero, que la inflación ya cedió y que las expectativas para su 
comportamiento futuro están ancladas en el centro del rango meta para el horizonte relevante.  Segundo, 
que el panorama internacional ha cambiado, y que ahora parece más probable que el próximo 
movimiento en la tasa de política monetaria de la FED de Estados Unidos sea más bien a la baja que no al 
alza.  Tercero, se apelará a que el crecimiento interno se sitúa muy por debajo del tendencial, lo que 
genera brechas importantes en capacidad, particularmente evidentes en el mercado laboral, que seguirá 
anotando incrementos en la tasa de desempleo.  ¿Significa que ya hacia septiembre u octubre podríamos 
tener recortes en la tasa de interés?  Poco probable, parece más razonable, si las condiciones son las 
antes descritas, pensar en un eventual recorte de un cuarto de punto hacia fines de año o más bien 
comienzos del próximo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1 Política en Punto Muerto. 

Es lamentable decirlo, pero si alguien esperaba que el Gobierno tomara el control de la agenda 
con una clara orientación y prioridades firmes para asumir un necesario liderazgo, esto simplemente no 
ocurrió.  Ideas fuerza bastante débiles y errores impresentables que llegan hasta el mismo Servel son las 
razones más evidentes de esto.  La noción de falta de brújula se está haciendo cada vez más fuerte.  
Parece un hecho cierto que la clase política no está hoy día a la altura de los desafíos que enfrenta. 

Es mejor decirlo rápido y claro (“al mal paso darle prisa”): los partidos políticos han sido superados 
por la crisis de confianza que vive el país.  Gran parte de las decisiones críticas en muchos ámbitos 
simplemente asumirán que hay que esperar el próximo Gobierno. 

Probablemente, confiados en la siempre débil memoria de “la gente” muchos esperaron que el 
tremendo tema de la corrupción y desprestigio de los políticos se fuera diluyendo o al menos entrara al 
largo listado de aquellos escándalos resueltos entre cuatro paredes, sin leer – una vez más – el cambio en 
la sociedad civil a la que se supone representan.  Esta ya no es una simple crisis política de la que se sale 
con una buena estrategia comunicacional, (que no la ha habido, en todo caso) ha avanzado hacia lo 
estructural.  Probablemente, reitero, en su soberbia acostumbrada (a la que los hemos acostumbrado, en 
realidad) siguen pensando que son ellos y sólo ellos los que pueden sacarnos de esta crisis. 

3.2. Comisión Engel. 
Quizás por esta razón, la potente orientación que les ofrecía el trabajo de la Comisión Engel, al 

entregarles un cuerpo de ideas ordenado y orientador sobre el cual conversar, no ha sido -en la práctica y 
en lo público- considerada.  Ni siquiera fue lo suficientemente socializada para re articular la conversación, 
o para generar algunas ideas centrales que mostraran alguna orientación a generar los cambios de cara 
hacia la ciudadanía.  Si esta Comisión de alto nivel, convocada por la mismísima Presidenta no tuvo poder 
de influencia alguno, cuesta imaginar quien sí lo tendría. 

La clase política, el cuerpo político o como le llamemos, no es capaz de entender que esta vez 
tendrá que asumir la pérdida, una pérdida que hoy día nos está costando muy cara como país: la pérdida 
de la confianza en nuestro sistema democrático.  Pero no hay disposición a hacer la pérdida, porque los 
egoísmos son mayores.  Nadie da un paso al frente para asumir responsabilidades, y hoy tenemos una 
Fiscalía erigida en el tribunal moral de la nación.  Al parecer, la palabra renuncia no existe en el 
vocabulario político.  No hay vergüenza, nada de vergüenza. 

El manejo y salida de este conflicto no será fácil, especialmente por la falta de liderazgos 
realmente potentes en los distintos sectores políticos y sociales.  El ejercicio de pensar personas concretas 
que puedan hacer esta tarea se hace muy difícil, ya que exige capacidades, duras y blandas, que no se 
ven hoy día en político alguno.  Falta una mirada más colaborativa, que logre generar vínculos 
cooperativos entre los actores.  Sigue primando la competencia despiadada, entre actores de un juego 
que ya nadie quiere. 

3.3. ADN Binominal. 
Por otra parte, no es posible a mi juicio, continuar haciendo política desde un ADN binominal, ya 

es hora que la conversación sea incluyente e incorpore o represente a quienes están pensando en Chile 
desde muy distintas posiciones.  La negación del conflicto ya no parece una estrategia viable, hoy es 
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necesario poder encauzarlo hacia lo positivo, desde la aceptación de los otros y el diálogo real.  Pensar en 
un plebiscito vinculante al tema constitucional o adelantar elecciones parlamentarias no es ya una locura. 

Es lamentable, pero da la impresión de que quien está más cerca de la estrategia de la negación, 
es justamente el Gobierno que debiera liderar la salida de la situación actual.  Es lógico que deba 
continuar con el cumplimiento de su programa, una tarea inherente a la esencia de su mandato, pero 
debe asumir que tiene hoy una tarea quizás más compleja: guiar hacia la salida del túnel y cuesta arriba.  
Pero al parecer, la caja de cambios del sistema no logra salir de punto muerto y se necesita mucha 
tracción o ayuda para empujar esta enorme carga. 

3.4. Las Municipales. 
El 23 de octubre son las elecciones municipales, donde veremos si hay un ajuste real a las nuevas 

normas culturales y legales para hacer campaña.  Tiempos definidos, control de gastos y una ciudadanía 
atenta marcarán la agenda.  El comienzo no ha sido del todo promisorio, con las grandes coaliciones 
mostrando sus clásicas luchas internas por poder entre “lotes” con un caudillismo fuera de los tiempos que 
corren.  La selección de candidatos no ha sido para nada prolija, con personajes hasta procesados, sin 
realización de primarias y otros reverdiendo muy viejos laureles.  Toda promesa de cuidado ético en la 
selección de candidatos es rápidamente borrada por la realidad de los posibles votos.  Es que la ganancia 
comunicacional y estratégica de cara a las presidenciales y parlamentaria del 2017 es demasiado 
importante para fijarse en esos detallitos. 

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)

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

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

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

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

Japón 0,0 0,5 0,5 3,8 -5,2 2,5 -1,2 -1,1 1,2 0,3 -0,7 -0,9 1,7
Euro Zona 0,0 0,0 1,1 -0,7 -1,2 2,4 -0,4 -0,1 0,7 0,1 -0,4 0,4 0,4
INFLACIÓN 0,0

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

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

 (Tasa del mes)
Estados Unidos 4,9 4,7 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3

Japón 0,0 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,3 3,4
Euro Zona 0,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 11,0

VENTAS MINORISTAS
Estados Unidos 0,5 0,5 1,3 -0,3 0,3 -0,5 0,4 0,3 0,0 0,1 -0,1 0,6 0,1

Japón 0,0 0,0 -0,1 1,5 -2,3 -0,4 -0,2 -2,2 1,2 0,4 -0,1 0,9 -0,3
Euro Zona 0,0 0,4 0,2 -0,6 0,3 0,2 0,7 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,4 0,1

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2 120,1 123,0 123,3 123,7
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

TASAS DE INTERÉS
 (Prom. Mens.)
Estados Unidos

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

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

Japón
1 día 0,0 -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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 años 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Eurozona
1 día 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

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

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)

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

Exportaciones -28,0 -21,9 -21,6 -18,6 -25,5 -22,9 -19,7 -24,2 -25,8 -26,2 -27,1 -23,1 -18,1
 Cobre -27,9 -9,7 -19,3 -12,4 -8,5 -24,9 -25,5 -11,0 -23,2 -21,3 -21,0 -30,1 -9,8

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

Importaciones -16,8 -23,1 -19,4 -16,1 -28,4 -23,9 -8,5 -18,7 -7,9 -9,7 -10,0 -4,2 -15,3
 Consumo

 Intermedio exc. 11,7 18,4 5,8 -9,6 -10,2 -26,3 -26,6 -8,9 -11,9 -2,1 -1,1 -1,9 -2,2
Combust.

 Capital 31,8 6,1 22,6 16,7 -1,9 16,8 1,4 -20,8 14,4 19,8 1,0 10,2 -19,0
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos 774,0 773,0 772,0 771,0 -280,0 -354,0 108,0 193,0 434,0 -166,0 216,0 320,0 -564,0
Inv. Extranj. Neta 0,0 762,0 -164,0 -2582,0 -1448,0 -2425,0 -2239,0 845,0 -226,0 -1112,0 3021,0 1305,0 -3996,0
 Inv. Directa Neta 0,0 -538,0 -631,0 -890,0 -535,0 -1398,0 -954,0 -1309,0 -62,0 -2578,0 1054,0 699,0 -2162,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 -1300,0 -467,0 1692,0 913,0 1027,0 1285,0 -2154,0 164,0 -1466,0 -1967,0 -606,0 1834,0

CUENTA CORRIENTE -580,0 514,6 -2080,4 -2873,9 -220,8
(Mill. de US$)

PRODUCCIÓN
Crecim. PIB 1,8 2,0 1,3 2,2 2,1

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

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

Prod. Minera 0,0 -5,7 -6,3 4,9 1,8 -11,5 -4,5 1,6 1,1 0,3 -8,9 -3,6 2,0
Gener. de Energía 0,0 2,0 1,9 3,5 4,1 0,3 1,2 -0,4 1,3 2,8 2,3 3,3 2,4

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

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

País      0,0 -29,1 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0 11,3 -4,6 -23,1 -0,6 1,4 -17,4
RM      0,0 -12,7 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6 26,4 34,5 -11,4 9,1 18,3 -4,2

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

Desp. de Cemento 0,0 0,0 0,3 -2,1 0,6 5,8 11,6 16,3 -2,6 0,0 4,5 1,6 13,8
IMACON 0,0 0,0 0,0 4,3 5,4 4,4 2,8 1,3 2,1 2,2 2,7 2,8 2,4

20152016
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Fuente: INE, Universidad de Chile (UCH), Banco Central de Chile. 

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

Jun. May. Abr. Mar. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul Jun.
MERCADO DEL TRABAJO

INE
Crecim. Empleo 1,3 1,4 1,3 1,8 2,0 1,5 1,3 1,6 2,3 2,3 1,8 1,5

Crecim. Fza. Trab. 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,9 1,6
Nº Desocup. 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2 540,8 551,1 551,6 560,3 555,7

Tasa Desocup. 6,8 6,4 6,3 5,9 5,8 5,8 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,5
UCH

Crecim. Empleo -3,2 -1,4 3,0 2,2
Crecim. Fza. Trab. -0,5 -1,0 4,3 2,1

Nº Desocup. 289,3 213,8 229,7 201,1
Tasa Desocup. 9,4 6,8 7,1 6,5

INFLACIÓN
IPC 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5

Subyacente 0,2 -0,1 0,4 0,4 0,6 0,7 0,2 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
Transable 3,9 3,9 3,8 4,0 4,5 4,7 4,3 3,4 3,4 4,5 5,0 4,4 3,9

No Transable 4,6 4,7 4,7 5,0 5,0 4,9 4,4 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0
IPM
IPP -9,3 -6,9 -5,5 -5,8 -7,8 -10,7 -9,9 1,0 -8,5 -10,5 -6,1 -3,1

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

Reales 1,2 1,0 1,2 0,3 0,7 0,3 1,5 1,7 0,8 0,3 0,8 1,4
Costo  de la Mano de Obra 8,7 5,8 6,2 6,2 6,5 6,0 6,1 6,3 6,6 6,4 6,9 6,7

DINERO Y CRÉDITO
Base Monetaria 8,4 6,3 10,6 12,2 8,9 11,5 10,5 12,7 15,7 13,8 13,9 15,6 13,1

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

Colocaciones 10,3 10,5 10,9 11,4 10,4 10,5 9,1 8,4 9,6 9,6 8,5 8,4 9,2
TASAS DE INTERÉS

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

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

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

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

20152016
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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. 
 
 


