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INFORME GEMINES 
N°432 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Si bien el costo político es inevitable, porque se haga lo que se haga de aquí a las elecciones 
parlamentarias y presidenciales del próximo año la economía aún no mostrará un repunte 
significativo, sobre todo en materia laboral, es tranquilizador que la tesis refundacional, 
liderada por los llamados auto-flagelantes de la antigua concertación, cuenta cada vez con 
menos seguidores.  (Pág. N°5). 

 En lo positivo, el escenario más probable apunta a que se elegirá un candidato del centro 
político, ya sea Lagos o Piñera, lo que será favorablemente internalizado por el mercado y, 
más temprano que tarde, en el precio de los activos y en el relanzamiento de la inversión.  
Pocas dudas caben respecto que en el debate electoral presidencial el tema de recuperar 
el crecimiento económico será central, y que el candidato que pase a segunda vuelta por 
parte de la centro izquierda, probablemente Lagos, tendrá que cargar su discurso hacia el 
centro, si quiere quitarle espacio electoral a Piñera, por lejos el más probable candidato de 
la centro derecha.  (Pág. N°6). 

 En lo negativo, la inercia negativa está en curso.  El deterioro en el mercado laboral y el 
daño a las expectativas económicas de las familias está en progreso, lo que profundizará un 
impacto negativo sobre el consumo, afectando el crecimiento del sector servicios de la 
economía, el que en la práctica ha estado compensando la importante caída que arrastra 
el sector exportador.  De ser así, los números de actividad no repuntarán en los próximos 
meses, retrasando una mejoría de las expectativas empresariales y un eventual proceso de 
recuperación de la inversión.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 La evolución del crecimiento mundial ha sido mediocre desde 2012 y, en los últimos trimestres 

se ha observado una cierta desaceleración que, probablemente, alcanzó su punto mínimo 
en el segundo trimestre recién terminado.  Si las perspectivas de una aceleración en Estados 
Unidos se concretan, será posible observar una cierta aceleración en el crecimiento, pero 
bastante modesta.  Sólo Rusia y Brasil, entre los países más grandes podrían estar aportando 
algo en la misma dirección, ya que deberían comenzar a dejar atrás sus recesiones.  Por el 
contrario, lo más que se puede esperar de China, India y la Unión Europea es que 
mantengan su velocidad de crecimiento actual.  Los riesgos, en todo caso, apuntan a una 
mantención del crecimiento más que a una aceleración.  (Págs. N°7 y N°8). 

 El comercio exterior de Chile (exportaciones más importaciones) superó los US$113.500 
millones a mediados de 2013.  En agosto pasado, esta cifra se redujo a menos de US$87.000 
y, tal vez, no retornará a los niveles de 2013 antes de que termine la década.  Si bien tanto 
las exportaciones como las importaciones crecieron en doce meses en agosto, es poco 
probable que ello esté anticipando el fin del ciclo contractivo del comercio exterior, que 
refleja tanto factores externos como internos y se traduce en bajas de precios y también de 
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volúmenes en el caso de las importaciones.  El tipo de cambio, por su parte, mantuvo su bajo 
nivel de julio, reflejando la mirada más favorable sobre las economías emergentes de los 
inversionistas globales.  (Págs. N°10 y N°11). 

 Nada hace pensar que la actividad vaya a mostrar una recuperación hacia fines de año, 
por lo que estimamos un crecimiento anual del orden de 1,6%, el más bajo desde el año 2009 
en que recibimos el efecto directo de la crisis sub-prime.  (Pág. N°12). 

 No sólo se ha incrementado el desempleo, que marcó el 7,1% en el trimestre móvil terminado 
en julio, también sigue precarizándose la calidad de los puestos de trabajo. Los empleos 
asalariados prácticamente no crecen, con una variación de 0,2% en doce meses, mientras 
aquellos por cuenta propia lo hacen con fuerza, con un incremento de 7,6% en el mismo 
lapso.  (Pág. N°13). 

 Por primera vez en más de dos años, durante agosto la inflación se ubicó cómodamente 
dentro del rango de tolerancia de la política monetaria, realidad que se ha extendido, en 
mayor o menor medida, a los indicadores de inflación subyacente.  El panorama de la 
inflación se visualiza cómodo para el resto del año y 2017, en la medida que el tipo de 
cambio continúe fluctuando en rango similar al actual.  Las amenazas provienen de las alzas 
de precios internacionales de los alimentos, del precio del petróleo y, eventualmente, del 
tipo de cambio.  En este escenario, parece prudente la mantención de la TPM en su 
instancia actual, levemente expansiva, y solo ante un desanclaje importante a la baja de las 
expectativas de inflación se podría justificar una política monetaria más expansiva a la 
actual.  (Págs. N°14 y N°15). 

Comentario Político 
 Chile está atravesado por una lógica binominal o binaria, donde se conversa a partir de la 

dicotomía entre los que yo y el otro pensamos.  Contribuye a esto un modelo de 
comunicación e información dominado por pocos y que instala los temas y mueve la 
agenda pública.  (Pág. N°16). 

 Chile parece hoy un país desconcertado.  Un desconcierto con distintas vertientes y 
expresiones, pero que parece ser transversal.  Gente molesta, indignada o que no “entiende 
nada” de diversos sectores socioeconómicos y actividades: empleados, profesionales, 
estudiantes, ejecutivos, trabajadores, empresarios, parecen compartir desde el hastío por la 
ya imparable decadencia en la imagen de la mayoría de los profesionales de la política 
hasta la demolición de nuestra utopía compartida de ser un país probo.  (Pág. N°16). 

 Una mirada crítica a la institucionalidad, que puede contener un positivo germen de 
cambio, reclama ser canalizada, demanda muy difícil de cumplir con la institucionalidad 
política actual.  (Pág. N°16). 

 Hay que adaptarse - lo dijo Darwin hace tanto- para lo cual se requiere liderazgo.  Está claro 
que ya no posible una política “cosmética” que no afecte las bases de nuestro sistema 
político y democrático, llámese ejecutivo, legislativo y otros.  Todo está abierto a ser 
transformado.  (Pág. N°16). 

 La impresión como observador es que el país está esperando el término de este período con 
el mayor control de daños posible y que venga el próximo gobierno a retomar el timón de un 
rumbo, rumbo que nadie tiene claro.  (Pág. N°17). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 ¿Tocamos Fondo? 

Malas cifras de IMACEC, aumento en el desempleo, expectativas económicas por el suelo y el 
Banco Central, que normalmente prescinde de temas políticos, haciendo un llamado a vigilar el diseño de 
políticas públicas, para favorecer aquellas que fortalecen el crecimiento…. 

La misma institución revisó a la baja el crecimiento potencial y tendencial, a 2,5% y 3,2%, 
respectivamente, y advierte que la economía chilena crecerá durante cuatro años a una tasa promedio 
en torno al 2,0%.  Todo ello concitó un debate intenso entre los senadores, tendiente a descifrar las causas 
de fondo al virtual estancamiento económico.  Tres elementos cabe destacar de la discusión en el 
Senado. 

Primero, que ya nadie duda de la gravedad de la situación económica, se reconoce 
transversalmente en todo el espectro político.  Segundo, también transversalmente, con mayor o menor 
intensidad, se reconoce que parte relevante del menor crecimiento obedece al mal manejo político del 
actual gobierno, por el diseño deficiente de las principales reformas y la forma confrontacional en que 
fueron aprobadas.  Tercero, se toma conciencia que como consecuencia del actual cuadro económico, 
con bajo crecimiento, aumento en el desempleo y precarización del mercado laboral, se deberá asumir 
un importante costo político, el cual se hace más doloroso frente a los próximos eventos electorales. 

Si bien el costo político es inevitable, porque se haga lo que se haga, de aquí a las elecciones 
parlamentarias y presidenciales del próximo año la economía aún no mostrará un repunte significativo, 
sobre todo en materia laboral, es tranquilizador que la tesis refundacional, liderada por los llamados auto-
flagelantes de la antigua concertación, cuenta cada vez con menos seguidores.  Por el contrario, el 
panorama político comienza a perfilarse con un importante giro hacia la moderación, lo que se hace 
evidente en el escenario más probable para una segunda vuelta electoral, donde se enfrentarían Ricardo 
Lagos y Sebastián Piñera, dos hombres eminentemente de centro, moderados. 

Resulta interesante constatar que dichos candidatos ya ocuparon la presidencia en años 
recientes, lo que habla de una parte mayoritaria de la población que querría retomar el estilo de 
moderación, cambio gradual y búsqueda de consensos amplios, que caracterizó a los gobiernos de la 
concertación y el de centro derecha de Sebastián Piñera. 

Esto también queda patente en los distintos estudios de opinión, que reflejan nítidamente el 
rechazo mayoritario de la población hacia los proyectos de reformas emblemáticos liderados por este 
gobierno, como lo son el laboral, educacional, en sus distintas aristas, y la reforma tributaria.  Es decir, el 
principal activo “institucional” de nuestro país no está en su clase política, como es obvio, si no en su 
sociedad civil, que rechaza los experimentos refundacionales, y favorece la gradualidad. 

La nueva mayoría no fue capaz de leer adecuadamente a la población, como lo hemos dicho 
tantas veces, hubo un grueso error de diagnóstico desde el comienzo del actual gobierno, no se ponderó, 
adecuadamente, la valoración de la población al modelo de desarrollo económico aplicado con tanto 
éxito en las últimas décadas, que permitió un tremendo avance en el nivel de ingreso y en la calidad de 
vida del grueso de las familias chilenas. 

Se cuestiona el retraso para publicar los resultados de la última encuesta CASEN, bajo la sospecha 
de que no serían favorables para el Gobierno.  Avanzando en el sentido contrario a los objetivos centrales 
del actual gobierno, con alta probabilidad sus resultados arrojarán un incremento en el porcentaje de 
pobreza además de un deterioro en las cifras de distribución del ingreso. 

¿La razón?  El bajo crecimiento ha dañado seriamente el mercado laboral, no sólo aumentando la 
tasa de desempleo sino, también, precarizando la calidad del empleo, con menos empleo formal, fuerte 
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incremento en el empleo por cuenta propia (mucho comercio ambulante), baja en el número de horas 
trabajadas y fuerte aumento en la jornada parcial involuntaria. 

Como es obvio, este deterioro en la calidad del empleo afecta en mayor proporción a jóvenes, 
mujeres y trabajadores de baja calificación en general, lo que junto con el impacto del alto nivel 
inflacionario de los dos últimos años, también sobre las familias de menores recursos, permite entender el 
aumento de la pobreza y el deterioro en la distribución del ingreso antes enunciado. 

Esperemos se dé a conocer pronto la mencionada encuesta, la que, de avalar las suposiciones 
anteriores, debería tener un costo político relevante para los sectores de la nueva mayoría que con mayor 
o menor intensidad estuvieron operando la retro excavadora. 
- ¿Cómo Seguimos? 

Hay elementos positivos y negativos al momento de hacer un pronóstico sobre el futuro próximo 
de nuestra economía.  Entre los primeros, el capital político del gobierno para perseverar en reformas de 
importancia se encuentra agotado.  Cuesta imaginar que dentro de la nueva mayoría se logre apoyo 
suficiente para avanzar con mayorías simples en temas de gran importancia, como una reforma al sistema 
de pensiones o un nuevo impulso tendiente a comprometer un determinado arreglo para una futura 
reforma constitucional, entre dos áreas que podrían generar amenaza adicional a los mercados. 

A su vez, el escenario más probable apunta a que se elegirá un candidato del centro político, ya 
sea Lagos o Piñera, lo que será, favorablemente, internalizado por el mercado y, más temprano que tarde, 
en el precio de los activos y en el relanzamiento de la inversión.  Pocas dudas caben respecto que en el 
debate electoral presidencial el tema de recuperar el crecimiento económico será central, y que el 
candidato que pase a segunda vuelta por parte de la centro izquierda, probablemente Lagos, tendrá que 
cargar su discurso hacia el centro, si quiere quitarle espacio electoral a Piñera, por lejos el más probable 
candidato de la centro derecha. 

En lo negativo, la inercia negativa está en curso.  El deterioro en el mercado laboral y el daño a las 
expectativas económicas de las familias está en progreso, lo que profundizará un impacto negativo sobre 
el consumo, afectando el crecimiento del sector servicios de la economía, el que en la práctica ha estado 
compensando la importante caída que arrastra el sector exportador. 

De ser así, los números de actividad no repuntarán en los próximos meses, retrasando una mejoría 
de las expectativas empresariales y un eventual proceso de recuperación de la inversión.  La cadencia 
lógica es: primero recuperación de expectativas y confianza de los empresarios, luego en la inversión y el 
empleo, y finalmente en las expectativas de las familias y el consumo. 

Dado lo anterior, es difícil estimar que la demanda interna, liderada primero por la inversión y 
luego por el consumo, muestre una recuperación relevante antes de fines del próximo año, lo que explica, 
la revisión a la baja del grueso de las estimaciones de crecimiento, tanto a nivel de autoridades como 
principalmente de analistas independientes. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 Panorama Internacional: Crecimiento Global Toca Fondo. 

Si tomamos el PIB de Estados Unidos, la Unión Europea, China, India y Japón, se explica alrededor 
del 59,0% del PIB mundial.  Con datos al segundo trimestre de este año, se verifica una desaceleración que 
completó el cuarto trimestre consecutivo, pero que habría alcanzado el piso de este proceso, 
anticipándose una estabilidad en el crecimiento de este grupo de países y, por extensión, del mundo 
hasta fines de 2017. 

El Gráfico N°2.1 muestra la evolución del PIB de estos países desde 2010, cuando se produjo el 
rebote de la actividad económica después de la crisis financiera de 2008-09.  Se observa una 
desaceleración persistente hasta el primer cuarto de 2013, cuando la expansión de estos países alcanzó 
un mínimo de 2,8%, luego una recuperación hasta fines del mismo año, momento en que el crecimiento se 
elevó a 3,9%, una estabilización del crecimiento hasta el primer semestre de 2015, momento a partir del 
cual se inició una desaceleración que se prolonga hasta ahora, lo que se tradujo en que la velocidad del 
crecimiento bajara de 4,1% a 3,5%. 

La perspectiva es que, durante el resto del año se produzca una leve aceleración en el 
crecimiento, el que se estabilizaría durante 2017.  Si bien para la economía mundial los niveles absolutos de 
crecimiento difieren de los de este grupo de países (comparar líneas azul y verde en el gráfico), la 
evolución es similar y la perspectiva, en consecuencia, es que el crecimiento global se mantenga en 
niveles relativamente bajos, lo que implica que el potencial no se alcance, tal como ha sucedido desde la 
crisis. 

GRÁFICO N°2.1 CRECIMIENTO DEL PIB ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, CHINA, INDIA Y UNIÓN 
EUROPEA 2010-2017 

 Fuente: Consensus Forecasts, BEA, Eurostat y elaboración Gemines. 
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Uno de los factores tras la debilidad del crecimiento mundial ha sido el pobre desempeño de la 
economía de Estados Unidos en los últimos trimestres, pero que se espera se acelere a un ritmo anualizado 
de más de 3,0% en el tercer cuarto del año. 

Es, en esencia, el único país importante que mejoraría su desempeño en el segundo semestre y en 
2017, de manera que cualquier factor que impida que estas expectativas se materialicen (por ejemplo, un 
triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre), se traduciría en la mantención de una 
tendencia plana o, incluso, declinante hasta fines del año próximo.  Ni la Unión Europea, ni China, ni India 
o Japón, están en condiciones de acelerar su crecimiento actual y contribuir a una aceleración de la 
actividad global. 

Lo anterior es válido aun cuando se anticipa alguna mejoría en Europa del Este (principalmente 
Rusia) y en América Latina (esencialmente Brasil), pero ambos países solo explican, en conjunto el 6,0% del 
PIB mundial, lo que no es suficiente para cambiar la trayectoria de la economía mundial si Estados Unidos 
no contribuye de manera clara. 

Con todo, parece muy probable que el desempeño de Estados Unidos, efectivamente mejore, en 
ausencia de sorpresas negativas en las elecciones, si se considera la solidez del consumo en la actualidad.  
Si repasamos los resultados del segundo trimestre (Cuadro N°2.1), observamos un notable crecimiento del 
consumo, compensado por bajas importantes en la inversión y la acumulación de inventarios. 

CUADRO N°2.1 
PIB ESTADOS UNIDOS II TRIMESTRE 2016 

 Fuente: BEA. 

La baja en los inventarios es la mayor desde el primer trimestre de 2014. Se han producido caídas 
similares con alguna frecuencia en el pasado y, en casi todos los casos, esto contribuyó a generar un 
crecimiento muy bajo, o aun negativo, en el trimestre en que se produjo. 

Var. Trim. Variación Var. en
Anualizada Absoluta 12 meses

(US$ Bill.)
PIB 1,1 45,2 1,2

Consumo 4,4 122,2 2,7
    Durables 9,9 36,4 4,8

    No durables 5,7 34,5 3,0
    Serv icios 3,1 56,6 2,3

Inversión Bruta -9,7 -71,6 -3,4 
    Inversión Cap. Fijo -2,5 -17,7 0,5

         No residencial -0,9 -4,9 -1,0 
         Residencial -7,7 -11,9 5,7

Gasto Fiscal -1,5 -11,1 0,7
Inventarios (bill. de US$) -53,1 

Exportaciones Netas 4,3
  Exportaciones 1,2 6,1 -1,3 
  Importaciones 0,3 1,9 0,4
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Por otro lado, la secuencia de cinco trimestres consecutivos en que los inventarios realizan una 
contribución negativa al crecimiento, es inédita desde 1956-57, por lo que, es muy probable que esta 
tendencia se revierta, provocando el efecto contrario.  Lo más preocupante de las cifras es la caída en la 
inversión que, en el caso de la no residencial, completó tres trimestres seguidos, pero que se explica en 
buena medida por la caída del precio del petróleo y, por lo tanto, en una baja en la inversión en el sector 
de hidrocarburos. 

Por otro lado, la expansión de la economía europea, específicamente de la Euro Zona, aunque las 
cosas no difieren mucho en la Unión Europea, es notablemente frágil.  La demanda interna se contrajo en 
la Euro Zona por primera vez desde el primer trimestre de 2013 y todo el crecimiento se explicó por la 
demanda externa (Cuadro N°2.2) aunque, al igual que en Estados Unidos, el factor más relevante fue una 
fuerte baja en los inventarios pero sin compensación por el lado del consumo que, de todas maneras fue 
relativamente dinámico para los patrones de este conjunto de países. 

CUADRO N°2.2 
CRECIMIENTO DEL PIB EUROZONA II TRIMESTRE DE2016 

 Fuente: Eurostat. 

Con todo, la actividad económica en Europa se sigue viendo muy frágil y con elecciones 
importantes en varios países en 2017 (Alemania, Francia, Holanda y tal vez Italia), es poco probable que el 
clima esté propicio para una reactivación de las economías de este continente considerando, además, 
que el Brexit puede estar comenzando a tener consecuencias adversas más claras sobre Gran Bretaña. 

En suma, el panorama de la economía mundial, en ausencia de shocks inesperados, se ve estable 
pero mediocre, es decir, una continuidad del débil desempeño observado desde 2012 en adelante, luego 
de la recuperación, en 2010-11, de la fuerte contracción de 2009, pero sin alcanzar al crecimiento 
potencial y manteniendo numerosos problemas, algunos estructurales, como la inconsistencia del Euro con 
las economías que lo utilizan y otros solucionables en algún plazo, como la debilidad de los bancos, la 
debilidad fiscal y el desempleo. 

Alejandro Fernández Beroš 

Var. Trim. Var. Var.
Anualizada Absoluta 12 Meses 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

(Mill.Euros 2005)

PIB 1,2 7432,0 1,6 1,6 0,9 -0,3 -0,9 1,6 2,1 -4,5 0,5 3,1

Demanda Agregada -0,3 -1515,1 -0,1 1,8 0,9 -0,7 -2,4 0,7 1,5 -3,9 0,3 2,8
Consumo Privado 0,9 2986,6 0,2 1,7 0,8 -0,6 -1,2 -0,0 0,8 -1,1 0,3 1,8
Consumo Público 0,5 653,0 0,1 1,3 0,8 0,2 -0,2 -0,1 0,8 2,4 2,4 2,1
Inversión Bruta -4,1 -5215,4 -1,0 2,7 1,4 -1,8 -7,5 3,4 4,1 -16,0 -1,4 5,7
Inv. Capital Fijo -0,1 -63,5 -0,0 2,7 1,3 -2,6 -3,3 1,6 -0,3 -11,2 -0,7 4,8
Var. Inventarios (Mill.Euros) n.d. -5151,9 n.d. -6602,1 -5674,8 -6442,5 -22374,7 65912,2 29304,9 -56545,4 58791,4 75239,1

Exportaciones Netas 9021,6
Exportaciones 4,5 12830,7 1,1 5,7 4,7 1,6 -0,3 4,2 9,8 -11,4 1,0 6,2
Importaciones 1,4 3809,1 0,4 5,7 4,5 1,3 -1,0 4,3 10,0 -11,3 0,7 6,6

Variación Anual
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Reducción Persistente del Comercio Global. 
Tanto las importaciones (0,5%) como las exportaciones (1,5%) crecieron en agosto respecto al 

mismo mes del año anterior.  Esto ya había sucedido en mayo pasado pero, antes de aquella ocasión, no 
sucedía desde julio de 2013.  De hecho, las importaciones no han crecido en ningún otro mes, salvo los 
mencionados, mientras las exportaciones han crecido en seis ocasiones desde agosto de 2013 (sin incluir 
aquellas dos en que también han crecido las importaciones). 

Esto podría llevar a pensar que la implosión que ha experimentado el comercio exterior desde 
2013 está por concluir, pero lo más probable, es que este proceso no termine antes del primer semestre del 
próximo año.  La suma de exportaciones e importaciones alcanzó un punto máximo en julio de 2013 con 
US$113.600 millones (ver Gráfico N°2.2). 

En los doce meses a agosto, el total del comercio exterior chileno se ubicó en US$86.929 millones, 
algo superior al de julio, pero manteniendo una tendencia que ya se extiende por más de tres años.  Entre 
octubre de 2008 y noviembre de 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, se produjo 
una contracción más pronunciada del comercio exterior (29,0%) que la acumulada en estos últimos tres 
años (23,0%) pero, así como el colapso fue estrepitoso, la recuperación también fue muy acelerada y ya 
en abril de 2011 se había superado el nivel máximo de octubre de 2008, es decir, en 30 meses se volvió al 
nivel máximo anterior. 

En la coyuntura actual, por el contrario, la posibilidad de volver a un volumen de comercio como 
el de julio de 2013 se ve muy lejana y, salvo circunstancias extraordinarias, parece difícil que éste se 
alcance antes de 2020. 

GRÁFICO N°2.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACUMULADAS EN DOCE MESES 
1989-2016 

 Fuente: Banco Central de Chile. 
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Bajas de precios, especialmente en el caso de las exportaciones (23,0% entre 2013 y 2015), pero 
también en el de las importaciones (15,0% entre 2013 y 2015), explican esta evolución, a lo que debe 
agregarse, una baja en el volumen importado (-8,0% entre 2013 y 2015), atribuible a la devaluación del 
peso y el estancamiento de la demanda interna. 

Estos resultados son extraordinarios desde una perspectiva histórica, tal vez comparables solo a 
aquellos que se produjeron por la Gran Depresión de 1929, y revelan no solo problemas internos, 
esencialmente, un muy débil crecimiento de la economía chilena, sino que también la particular 
coyuntura que atraviesan las principales economías del mundo, con factores estructurales de largo plazo, 
como la evolución demográfica, y su incapacidad de superar las consecuencias de la crisis financiera de 
2008-09. 

El tipo de cambio, por otro lado, se mantuvo estable en agosto, promediando $659 por dólar ($658 
en julio), transformándose en el bimestre con el tipo de cambio más bajo del año y el menor desde junio – 
julio de 2015. 

Si bien en la primera parte de septiembre esta tendencia se ha revertido, con un promedio que 
supera los $670, no hay dudas, que la situación de las economías emergentes, en general, es evaluada 
bajo un prisma más optimista que al comenzar el año actual. 

El pobre desempeño económico de Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente el escenario 
previsto para la tasa de política monetaria en ese país, los temores causados por el Brexit y la estabilización 
de los precios de las materias primas por una reducción en las dudas sobre China, han permitido una 
mirada más favorable sobre las economías emergentes que, en todo caso, puede volver a cambiar en los 
próximos meses. 

Si bien la perspectiva es que la volatilidad permanecerá elevada, parece poco probable que la 
moneda nacional se deprecie nuevamente hasta niveles como los alcanzados durante enero pasado 
($722 promedio), en lo que resta del año y, probablemente, durante el próximo.  Por otro lado, la 
evolución del tipo de cambio seguirá siendo clave en explicar el comportamiento de la inflación. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: ¿Caemos en Recesión? 
Aunque la amenaza de entrar en una fase de recesión técnica, es decir dos trimestres 

consecutivos de caída en la actividad en relación al trimestre inmediatamente anterior, es bastante baja, 
no cabe duda, que el último dato conocido de IMACEC y su composición despierta bastante 
preocupación. 

La razón: el sector servicios de la economía, que es el que ha sostenido el crecimiento al 
compensar la caída que registra el sector exportador, pierde fuerza en los últimos meses, lo que es 
evidente en el caso del comercio, como lo reflejan los últimos datos de ventas minoristas del INE y la 
Cámara Nacional de Comercio. 

La razón más relevante detrás de la desaceleración del comercio y los servicios en general, 
guarda relación con la capacidad de consumo de los hogares, la cual, se ha deteriorado en forma 
relevante.  Efectivamente, el incremento en la tasa de desempleo, además de una precarización del 
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mercado laboral, con empleo de menor calidad y fuerte crecimiento de aquel por cuenta propia en 
desmedro del asalariado, está afectando los ingresos de las familias. 

La llamada masa salarial, a saber la suma del crecimiento del empleo y las remuneraciones reales 
del conjunto de la economía, crece bastante poco en los últimos meses, tanto, por el bajo crecimiento del 
empleo como por la menor expansión de las remuneraciones reales. 

Esto último se entiende porque las remuneraciones nominales desaceleran en forma significativa 
su crecimiento, otra señal de debilidad del mercado laboral, y por qué los altos niveles de inflación 
prevalecientes hasta julio pasado le restaban poder adquisitivo. 

GRÁFICO N°2.3 
IMACEC MINERO Y RESTO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Nada hace pensar que la actividad vaya a mostrar una recuperación hacia fines de año, por lo 
que estimar un crecimiento anual del orden de 1,6%, el más bajo desde el año 2009, en que recibimos el 
efecto directo de la crisis sub-prime, parece un número razonable. 

Sólo a partir del próximo año es factible pensar en una gradual recuperación en el ritmo de 
crecimiento, asociada a un mejor entorno económico internacional y regional y, principalmente, a una 
eventual mejoría de expectativas económicas internas, producto de ser un año electoral y de la alta 
probabilidad de que el nuevo gobierno retome una conducción política más de centro y moderada. 

Ello se reflejaría en una recuperación de la inversión privada, tanto extranjera en Chile como 
también de parte de nuestros propios agentes económicos. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Sigue Deterioro. 
No sólo se ha incrementado el desempleo, que marcó el 7,1% en el trimestre móvil terminado en 

julio, también sigue precarizándose la calidad de los puestos de trabajo.  Los empleos asalariados 
prácticamente no crecen, con una variación de 0,2% en doce meses a julio, mientras los por cuenta 
propia, lo hacen con fuerza, con un incremento de 7,6% en el mismo lapso. 

Sabemos que la calidad habitual de los empleos por cuenta propia es muy baja, ocultando 
mucho sub empleo informal, del tipo del comercio ambulante.  Sabemos también que si la pregunta que 
realiza la encuesta del INE fuera algo más exigente, la tasa de desocupación habría escalado muy por 
sobre los niveles actuales. 

Efectivamente, basta contestar que se trabajaron algunas horas la semana anterior, para 
aparecer ocupado laboralmente, según la encuesta de la entidad gubernamental. 

Preocupa también que dentro de las categorías ocupacionales la llamada Empleadores, que 
normalmente se refiere a PYMES, también registran una fuerte caída, con una disminución de 6,5% en 
doce meses. 

En cuanto a horas trabajadas, las llamadas jornadas parciales involuntarias se incrementan 7,7% 
en doce meses.  En definitiva, todas las estadísticas apuntan a un claro deterioro del mercado laboral. 

De mantenerse el mayor crecimiento de la fuerza de trabajo en relación a la ocupación, de 1,8% 
versus 1,2% en doce meses, respectivamente, el desempleo seguirá incrementándose al compararse con 
igual período del año anterior. 

Nuestra estimación apunta, tal cual, aparece en el gráfico, que el nivel máximo se alcanzará en el 
trimestre móvil terminado en agosto, con el 7,3% de desempleo, para luego reducirse lentamente hacia 
fines de año, gracias a una estacionalidad normalmente favorable. 

GRÁFICO N°2.4 
TASA DE DESEMPLEO TOTAL PAÍS 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 
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A nivel sectorial la situación es bastante variada. Entre los sectores que más aportan al total del 
empleo destaca el buen comportamiento del comercio, que anota una robusta expansión de 3,9% anual 
en su ocupación, el sector silvo-agropecuario y pesca, con un crecimiento de 3,8% en el mismo lapso, y la 
construcción, que aunque con menos intensidad anota una variación positiva de 2,4%. Por el contrario, 
también entre sectores importantes en participación en el empleo total, destaca la caída de la industria 
manufacturera y administración pública, con contracciones similares de 2,6% en doce meses en cada 
caso. 

Finalmente, aunque aportan relativamente menos al empleo total, anotan agudas caídas la 
ocupación en minería y actividades financieras, con caídas de 18,5% y 10,4%, respectivamente. 

En materia de remuneraciones, anotan una importante desaceleración nominal, que pasa de 
variaciones de más de 7,0% anual hasta marzo del año pasado, a sólo 4,9%, también anual, a julio del 
presente. En términos reales, en cambio, deberíamos observar una aceleración en su tasa de crecimiento 
a partir de agosto, como consecuencia de la caída que registra la inflación desde ese mes. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Finalmente Convergiendo. 
La nula variación del IPC de agosto permitió reducir la inflación a 3,4%, colocándola de manera 

clara dentro del rango de tolerancia de la meta inflacionaria por primera vez desde marzo de 2014.  
Además, todos los indicadores de inflación subyacente también se ubicaron en el interior del rango meta 
(ver Gráfico N°2.5).  Dos de ellos marginalmente, ya que registran variaciones de 3,9% (IPC-X e IPC-SAE) y el 
otro con mayor claridad (IPC – X1, en 3,5%). 

GRÁFICO N°2.5 INFLACIÓN 2011-2016 
(Variación en 12 meses) 

 Fuente: INE y elaboración Gemines. 
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Décimas más o menos, este escenario se mantendrá hasta fines de año, permitiendo el 
cumplimiento del objetivo oficial de inflación por primera vez desde 2013 y, si el tipo de cambio mantiene 
una evolución relativamente estable, también se cumpliría la meta en 2017. 

¿Está asegurado este resultado?  Obviamente que no, ya que hay factores que están fuera del 
control del Banco Central que impulsen la inflación nuevamente hacia el techo del rango de tolerancia y, 
eventualmente, por sobre éste. 

Los precios internacionales de los alimentos han estado subiendo en los últimos meses de acuerdo 
a la información publicada por la FAO.  En efecto, los precios de los alimentos se han elevado en los 
últimos siete meses a agosto y su variación anual, que llegó a ser de -21,0% en los doce meses a junio de 
2015, en agosto se ubicó en +6,9%. 

De los cinco sub índices que componen el indicador de la FAO, dos siguen en territorio negativo, 
aunque con bajas menos pronunciadas y los otros tres exhiben alzas considerables.  Aparte de lo anterior, 
nunca se puede estar seguro de lo que ocurrirá con el precio del petróleo, pero las proyecciones siguen 
anticipando una tendencia alcista y, pese a su favorable evolución reciente, el tipo de cambio podría 
volver a complicar el escenario de precios en el futuro próximo. 

Afortunadamente, el Banco Central ha mostrado prudencia, pese a la eliminación del sesgo 
contractivo de la política monetaria en la reunión de agosto y su ratificación en el IPOM de septiembre. 

El instituto emisor ha ratificado que no serán necesarias alzas adicionales en la TPM, explicando la 
eliminación del sesgo en la política pero, al mismo tiempo, al explicitar la utilidad relativa de la política 
monetaria en afectar la actividad, ha dado a entender que una política monetaria más expansiva no 
tendría mucha utilidad (en realidad, ninguna) y que los factores tras el magro crecimiento de la economía 
chilena están muy lejos de lo que puede corregir una política monetaria más expansiva. 

Todo indica, en consecuencia, que la TPM se mantendrá en 3,5%, levemente expansiva, el resto 
del año y, durante el próximo, se evaluará si corresponde mantenerla allí o moverla en alguna dirección.  
Una baja en la TPM, en nuestra opinión, sólo se justificaría ante un período prolongado de inflación 
claramente bajo 3,0% que influya en mover las expectativas de inflación en la misma dirección, alejándola 
claramente de la meta de 3,0%. 

Alejandro Fernández Beroš 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1 Política, Medios y Encuestas. 

Chile está atravesado por una lógica binominal o binaria, donde se conversa a partir de la 
dicotomía entre los que yo y el otro pensamos.  Contribuye a esto un modelo de comunicación e 
información dominado por pocos y que instala los temas y mueve la agenda pública.  En este modelo se 
incluyen los medios y sus periodistas, los conglomerados políticos y en el caso de nuestro ámbito, las 
empresas de encuestas. 

Hoy, las encuestadoras son básicamente instaladores de opinión, sujetos activos de comunicación 
política.  Sus resultados, lo que preguntan (y lo que no preguntan) son esperados por todos los interesados 
en lo público y político y luego propagados por los mismos medios que han previamente instalado los 
temas e influenciado poderosamente las respuestas en sus noticias, que son simbólicamente la voz oficial 
de lo que ocurre en Chile. 

3.2 País Desconcertado. 
Dicho lo anterior, Chile parece hoy un país desconcertado.  Un desconcierto con distintas 

vertientes y expresiones, pero que parece ser transversal.  Gente molesta, indignada o que no “entiende 
nada” de diversos sectores socioeconómicos y actividades: empleados, profesionales, estudiantes, 
ejecutivos, trabajadores, empresarios, parecen compartir desde el hastío por la ya imparable decadencia 
en la imagen de la mayoría de los profesionales de la política hasta la demolición de nuestra utopía 
compartida de ser un país probo. 

No lo hemos sido desde hace años ni nunca, parece ser lo que hoy nos identifica.  Y nos da rabia 
no habernos dado cuenta antes, haber defendido que éramos diferentes.  Tanto que a veces parece que 
duele e indigna más la sensación de engaño que los hechos.  Desconcierto, hastío, perplejidad, engaño y 
rabia, tristes palabra para describir el estado de ánimo de un país. 

3.3 Poder e Institucionalidad. 
Más allá del “estado de ánimo” hay elementos reales que generan una mirada preocupante, no 

necesariamente por ellos en sí mismos sino por la conducción (o no conducción) desde los liderazgos más 
públicos.  Una mirada crítica a la institucionalidad, que puede contener un positivo germen de cambio, 
reclama ser canalizada, demanda muy difícil de cumplir con la institucionalidad política actual.  Los 
grupos de influencia o elites carecen hoy de su esencia: el poder de tomar decisiones sin importar 
necesariamente la opinión de las mayorías, sino “en su nombre”.  Esa es la forma de poder que ha 
manejado Chile, pero las reglas del juego cambian con una sociedad que exige mayor participación. 

3.4 Adaptación del Sistema. 
Hay que adaptarse - lo dijo Darwin hace tanto- para lo cual se requiere liderazgo.  El vacío de 

liderazgo del que se ha hablado muchas veces acá, está hoy día instalado en el presente, no es sólo una 
preocupación de futuro.  Está claro que ya no posible una política “cosmética” que no afecte las bases 
de nuestro sistema político y democrático, llámese ejecutivo, legislativo y otros.  Todo está abierto a ser 
transformado. 
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La impresión como observador es que el país está esperando el término de este período con el 
mayor control de daños posible y que venga el próximo gobierno a retomar el timón de un rumbo, rumbo 
que nadie tiene claro. 

Felices Fiestas Patrias. 

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)

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

Crecimiento PIB
Estados Unidos 1,6 1,6 1,9 2,2

Japón 0,0 0,1 0,7 1,8
Euro Zona 1,6 1,7 2,0 2,0

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos 0,0 0,7 0,4 -0,2 0,5 -1,0 -0,1 0,5 -0,4 -0,6 -0,1 -0,3 0,1

Japón 0,0 0,0 2,3 -2,6 0,5 3,8 -5,2 2,5 -1,2 -1,1 1,2 0,3 -0,7
Euro Zona 0,0 0,0 0,6 -1,1 1,3 -1,0 -1,3 2,5 -0,6 -0,3 0,6 0,0 -0,4
INFLACIÓN

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

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

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

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

VENTAS MINORISTAS
Estados Unidos 0,0 0,0 0,8 0,2 1,2 -0,3 0,3 -0,5 0,4 0,3 0,0 0,1 -0,1

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 101,31 104,09 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2 120,1 123,0
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 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
3 meses 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1

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

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 años 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

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

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

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)

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

Exportaciones -24,6 -30,1 -28,0 -20,7 -21,6 -19,6 -25,8 -21,5 -19,7 -24,2 -25,8 -26,2 -27,1
 Cobre -9,0 -2,4 -24,0 -6,2 -19,1 -11,8 -4,5 -24,6 -25,5 -11,0 -23,2 -21,3 -21,0

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

Importaciones -8,6 -17,6 -23,1 -18,7 -23,9 -16,3 -28,6 -24,2 -8,5 -18,7 -7,9 -9,7 -10,0
 Consumo

 Intermedio exc. 16,9 -20,0 -12,0 2,9 -11,9 -9,6 -10,3 -26,4 -26,6 -8,9 -11,9 -2,1 -1,1
Combust.

 Capital 0,7 -2,7 -0,8 27,4 2,9 16,6 -1,9 16,6 1,4 -20,8 14,4 19,8 1,0
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos -353,0 -221,0 -371,0 354,0 262,0 771,0 -280,0 -354,0 108,0 193,0 434,0 -166,0 216,0
Inv. Extranj. Neta 3086,0 3086,0 -672,0 762,0 -164,0 -2582,0 -1448,0 -2425,0 -2239,0 845,0 -226,0 -1112,0 3021,0
 Inv. Directa Neta 38,0 38,0 -696,0 -538,0 -631,0 -890,0 -535,0 -1398,0 -954,0 -1309,0 -62,0 -2578,0 1054,0
 Inv. Cartera Neta -3048,0 -3048,0 -24,0 -1300,0 -467,0 1692,0 913,0 1027,0 1285,0 -2154,0 164,0 -1466,0 -1967,0

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

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

Gasto
IMACEC 0,5 1,0 2,2 1,4 2,4 2,4 3,1 1,1 2,1 1,9 1,1 2,9 1,6

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

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

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

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

País      0,0 -35,9 -14,9 -23,5 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0 11,3 -4,6 -23,1 -0,6
RM      0,0 -58,4 3,0 -9,6 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6 26,4 34,5 -11,4 9,1

Despacho Mat. 0,0 0,0 12,2 15,5 5,9 1,3 7,8 11,0 9,9 9,4 5,7 7,7 9,0
de Construcción

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

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 1,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0
Nº Desocup. 619,7 595,2 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2 540,8 551,1 551,6

Tasa Desocup. 7,1 6,9 6,8 6,4 6,3 5,9 5,8 5,8 6,1 6,3 6,4 6,5
UCH

Crecim. Empleo 0,9 -3,2 -1,4 3,0
Crecim. Fza. Trab. 2,2 -0,5 -1,0 4,3

Nº Desocup. 242,4 289,3 213,8 229,7
Tasa Desocup. 7,6 9,4 6,8 7,1

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

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

No Transable 4,5 4,6 4,7 4,7 5,0 5,0 4,9 4,4 4,6 4,8 4,9 4,9
IPM
IPP -4,2 -8,2 -9,3 -6,9 -5,5 -5,8 -7,8 -10,7 -9,9 1,0 -8,5 -10,5

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

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

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

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

Colocaciones 10,4 10,9 10,3 10,2 11,0 11,4 10,4 10,5 9,1 8,4 9,6 9,6 8,5
TASAS DE INTERÉS

Tasa Pol. Monetaria 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,0 3,0
PDBC 30
PDBC 90

BCP2 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,6
BCP5 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1

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

BCU10 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5
BCU 20 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8

2016 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. 
 
 


