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INFORME GEMINES 
N°436 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Es difícil no estar preocupados sobre el devenir económico de nuestro país.  El escenario 
externo está cargado de incertidumbre, asociada a lo que puede ser un cambio más 
profundo en lo que ha sido el orden económico mundial de las últimas décadas.  El interno, 
lejos de despejarse, está cada vez más enredado, con un escenario político muy líquido, que 
puede decantar en formas inesperadas.  (Pág. N°5). 

 Las previsiones de crecimiento para la economía mundial son mayores a las referidas al año 
pasado, tanto para Estados, Latinoamérica y el mundo, con Europa y China creciendo sólo 
levemente por debajo del 2016.  En tal sentido, las amenazas no son de corto plazo sino, más 
bien, sobre el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo.  (Pág. N°6). 

 Estamos convencidos que es la incertidumbre en el ámbito político la principal razón detrás 
del entrampamiento de la inversión y las malas expectativas económicas.  No basta con 
tener un gobierno sin capital político para materializar nuevas propuestas refundacionales, 
como para generar tranquilidad.  Se requiere proyectar a mediano y largo plazo un 
programa político que realmente ponga al crecimiento económico en el centro de las 
prioridades.  (Pág. N°6). 

 El repunte del precio del cobre se ha sostenido ya por un tiempo relevante.  De proyectarse 
en el tiempo un nivel como el actual, digamos sobre los 2,5 centavos de dólar la libra, es 
probable que tengamos alguna recuperación en la inversión minera, con todo el efecto 
multiplicador que ello conlleva.  (Págs. N°6 y N°7). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 Comenzamos el año 2017 con una carga de incertidumbre mucho mayor a lo normal por las 

consecuencias de los acontecimientos del año pasado: Brexit y elección de Donald Trump, 
que puede agravarse si los resultados electorales en Alemania, Francia e Italia refuerzan las 
tendencias nacionalistas y xenófobas.  (Págs. N°8 y N°9). 

 Paradójicamente, el crecimiento global debería fortalecerse en 2017 después de un flojo 
2016, pero si las tendencias contrarias a la globalización se refuerzan, este año puede 
terminar siendo peor a lo esperado y los años que vienen pueden ser bastante débiles.  (Pág. 
N°8). 

 No hay que olvidar la marcha de los acontecimientos en Asia: China (económicos y 
políticos), Corea y Hong Kong, lo mismo que en América Latina, donde la situación en Brasil y 
Venezuela es muy volátil y frágil en Argentina.  (Pág. N°9). 

 El escenario más probable para el tipo de cambio es uno intermedio, en el cual la Reserva 
Federal sube tres veces su tasa, como lo tiene internalizado el mercado, nuestro Banco 
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Central la baja 2 veces, el cobre se mantiene sobre 2,5 dólares la libra, y Fitch nos mantiene 
la clasificación de riesgo.  En ese caso valores entre 660 y 680 pesos para el dólar parecen 
razonables o de equilibrio, a pesar de que en términos reales significa instalarse 
marginalmente por debajo del promedio de la última década.  (Pág. N°11). 

 Una recuperación en la Inversión Minera y de infraestructura, además de la mantención de 
un buen dinamismo en el consumo de los hogares, haría factible alcanzar un crecimiento 
algo por sobre el 2,0%.  Sin embargo, es central que comience a despejarse el escenario 
político si queremos un repunte en la inversión privada.  (Pág. N°13). 

 Con datos casi ya definitivos para el año pasado, se puede concluir que el empleo tuvo un 
desempeño satisfactorio, considerando la debilidad del crecimiento, tanto en crecimiento 
como en lo referente a la tasa de desocupación. No obstante lo anterior, la calidad del 
empleo generado se deterioró claramente y ello se reflejó en las remuneraciones, no 
obstante el repunte real de fines de año por la caída en la inflación. El bajo crecimiento de 
la masa salarial, 2,7% promedio, el menor desde 2001, ahorra mayores comentarios.  (Pág. 
N°14). 

 La inflación de diciembre sorprendió por lo baja (-0,2%), lo que permitió cerrar el año por 
debajo de la meta de inflación (2,7% vs 3%). Esto es ciertamente positivo y se explica por la 
tendencia a la revaluación del peso durante el año, como es evidente de la fuerte 
reducción en la inflación transable durante 2016.  (Pág. N°15). 

 La baja inflación junto al peor desempeño, respecto del previsto, de la economía en 
noviembre fortalecen la opción de una baja en la TPM el 19 de enero. Pero sigue siendo 
válida la pregunta sobre la utilidad de una política monetaria más expansiva en el contexto 
actual. En nuestra opinión, es esencialmente inútil, pero la única duda es si la TPM bajará en 
enero o más adelante, no si bajará o no.  (Pág. N°16). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1. Panorama General: ¿Deterioro sin Retorno? 

Es difícil no estar preocupado sobre el devenir económico de nuestro país.  El escenario externo 
está cargado de incertidumbre, asociada a lo que puede ser un cambio más profundo en lo que ha sido 
el orden económico mundial de las últimas décadas.  El interno, lejos de despejarse, está cada vez más 
enredado, con un escenario político muy líquido, que puede decantar en formas inesperadas.  
Aprovechando el comienzo de un nuevo año, parece conveniente reseñar lo que nos parece el escenario 
más probable en ambos frentes, externo e interno. 
- Frente Externo 

El brexit, los cambios políticos en diversos países europeos, y finalmente la elección de Donald 
Trump, no son hechos aislados, son síntomas de algo más profundo que está en pleno desarrollo.  El origen 
de estos cambios, estaría en los aspectos adversos del proceso de globalización, caracterizado por un 
masivo traslado de producción desde las llamadas economías industrializadas, llámese Europa y 
Norteamérica, principalmente, hacia Asia y Latinoamérica. 

Este proceso, junto con las nuevas tecnologías y la robotización, dañó la estructura social de las 
economías desarrolladas, deteriorando la distribución del ingreso y afectando, principalmente, a los 
segmentos medios y bajos, que contaban con menos calificación. 

Agreguemos las consecuencias de la crisis sub-prime, con alta carga de deuda, desempleo y 
deterioro de las políticas fiscales, y los procesos migratorios, que particularmente en Europa generan 
mucha oposición, y tenemos una especie de “caldo de cultivo” que genera un amplio descontento en 
una fracción relevante de la población. 

Los motivos anteriores ayudan a entender los cambios políticos en curso, que por ahora centran 
en un renacimiento de los nacionalismos, en políticas proteccionistas, y en conflictos geopolíticos que 
potencialmente pueden escalar. 

Si desde 1980 el gran motor del crecimiento ha sido el comercio mundial, que ha crecido a un 
ritmo dos veces mayor respecto al producto, el resurgimiento del proteccionismo pude causar un alto 
impacto negativo en el potencial de crecimiento mundial de mediano y largo plazo. 

Aunque Chile probablemente no está directamente amenazado por el tema, porque es poco 
probable que se pongan trabas comerciales al tipo de oferta de exportación nuestra, principalmente, 
commodities y productos de poco valor agregado, sí sería impactado, negativamente, por el efecto 
“segunda vuelta” que el menor crecimiento mundial tendría en la demanda por nuestros productos de 
exportación en general. 

En el extremo, el escenario anterior puede derivar en un cambio profundo en el orden económico 
mundial, que pone en duda la prevalencia de los grandes acuerdos comerciales y de integración, como 
a Unión Europea, el NAFTA o el TPP, afectando no sólo el comercio sino, además, generando mayor riesgo 
de un retorno de conflictos geopolíticos de mayor envergadura. 

En lo más coyuntural, los ojos están puestos en lo que efectivamente serán los ejes principales de 
acción del presidente electo de Estados Unidos.  A partir de ello, podemos esperar ajustes en los 
mercados. 

En su impacto sobre nosotros, la mayor preocupación radica en el anuncio de un plan fiscal muy 
expansivo, que probablemente llevaría a la Reserva Federal a alzas más intensas y rápidas en su tasa de 
interés, con un impacto sobre el valor del dólar a nivel global y también respecto a nuestra moneda.  Entre 
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otros efectos, ello acotaría seriamente el espacio para que nuestro Banco Central avance en un recorte 
de tasas de interés. 

En lo regional, el panorama ha mejorado menos de lo esperado.  Brasil sigue pasando por una 
profunda recesión, y el cuadro político para su Presidente, Michel Temer, se ha complicado, con pérdida 
de apoyo de la ciudadanía y casos de corrupción cada vez más cercanos a su círculo político. 

La ley de congelamiento del gasto público, central para disminuir el abultado déficit fiscal y 
recuperar la confianza de los mercados externos, tiene todavía que superar varias etapas legislativas, lo 
que podría retrasar su eventual aprobación más allá de mediados de este año. 

Argentina, en menor medida, también enfrenta una recesión, una caída de la popularidad del 
Presidente Macri y una inflación muy alta y rebelde.  Es central que la economía argentina haya 
recuperado un mayor dinamismo hacia el segundo semestre, de manera de aspirar a un buen resultado 
para el gobierno en las elecciones parlamentarias de octubre, de manera de agilizar la aprobación de las 
iniciativas del ejecutivo en la instancia legislativa. 

Lo contrario significa un importante riesgo de fracaso en el afán del actual presidente de devolver 
a Argentina a una conducción económica responsable, un fortalecimiento de las instituciones y una 
reinserción política y económica a nivel internacional. 

Con todo, el panorama externo está bastante revuelto, a pesar de lo cual las previsiones de 
crecimiento son mayores a las referidas al año pasado, tanto para Estados, Latinoamérica y el mundo, con 
Europa y China creciendo sólo levemente por debajo del 2016.  En tal sentido, las amenazas no son de 
corto plazo sino, más bien, sobre el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo. 
- El Frente interno 

El panorama se ha complicado.  Nuestro pronóstico respecto a que tendríamos un repunte de 
expectativas de la mano de un escenario político más favorable, no se ha cumplido, toda vez que dicho 
escenario, lejos de despejarse, se ha hecho ahora mucho más incierto. 

Una elección Piñera-Lagos era un escenario muy bien recibido por los mercados, escenario que 
ahora se ve mucho menos probable.  La emergencia de Alejandro Guillier complica bastante el cuadro 
político dentro de la centro-izquierda, generando de hecho división dentro de las mismas colectividades 
políticas. 

Aunque aún no podemos descartar que finalmente será Lagos el candidato del sector, ello no lo 
sabremos hasta mediados de año, fecha en la cual conoceremos al candidato oficial de la coalición.  Es 
difícil que antes de ello se despeje el panorama. 

Aunque Lagos se bajara, si es Guillier el candidato, probablemente provocará un descuelgue de 
algunos partidos, como la DC, y grados de oposición no menor dentro del resto de los partidos. 

Con todo, partimos por el análisis puramente político, porque estamos convencidos que es la 
incertidumbre en este ámbito la principal razón detrás del entrampamiento de la inversión y las malas 
expectativas económicas. 

No basta con tener un gobierno sin capital político para materializar nuevas propuestas 
refundacionales, como para generar tranquilidad.  Se requiere proyectar a mediano y largo plazo un 
programa político que realmente ponga al crecimiento económico en el centro de las prioridades. 

En lo positivo, nuestro Ministro de Hacienda se hace cargo de la realidad, reconoce una 
preocupación importante por el bajo crecimiento, y mantiene porfiadamente, a buena hora, su postura 
intransigente en materia de austeridad fiscal. 

Se suma, además, que el repunte del precio del cobre se ha sostenido ya por un tiempo relevante, 
y que de proyectarse un nivel como el actual, digamos sobre los 2,5 centavos de dólar la libra, es probable 
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que tengamos alguna recuperación en la inversión minera, con todo el efecto multiplicador que ello 
conlleva. 

Por último, también en lo positivo, las expectativas de los hogares muestran alguna recuperación, 
la inflación va a la baja y el costo del crédito se mantendrá atractivo.  Todo ello ayuda a sostener el 
crecimiento de la demanda interna y al sector no transable de la economía, principalmente servicios y 
comercio. 

De ser así, y teniendo en cuenta que a diferencia del año pasado en el presente la producción 
minera no debería caer, todavía es posible e incluso probable que logremos un crecimiento algo mayor.  
Pensar en una expansión superior al 2,0% este año sigue siendo el escenario más probable. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1. Panorama Internacional: 2017 el Año de la Incertidumbre. 

El año recién terminado fue el de las grandes sorpresas políticas: el triunfo inesperado del Brexit en 
Gran Bretaña y de Donald Trump en Estados Unidos, así como, de la esperada derrota de Matteo Renzi en 
el plebiscito constitucional sobre reforma del sistema electoral en Italia, que puede llegar a tener 
consecuencias adicionales durante el presente año. 

En lo económico 2016 fue un año mediocre, marcado por el débil crecimiento de Estados Unidos y 
los países emergentes, algunos de los cuales, como Brasil, se mantienen en un escenario de crisis bastante 
profunda. 

La paradoja para 2017 es que, aunque la economía mundial debería acelerar su expansión 
claramente, gracias a un mayor dinamismo en Estados Unidos y los emergentes, no obstante una 
desaceleración adicional en China, el riesgo o volatilidad política que estaría mezclando elementos 
coyunturales o de corto plazo con la posibilidad de que éstos, en realidad, estén marcando nuevas 
tendencias de mediano o largo plazo, hacen posible que las perspectivas de 2018 en adelante o, incluso, 
desde el propio año actual, en el peor de los mundos, se vean muy complejas. 

Si bien todos los años se producen numerosos eventos que potencialmente pueden generar 
cambios inesperados, luego de lo ocurrido en Gran Bretaña con la votación a favor del Brexit y en Estados 
Unidos con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, las posibilidades de nuevos 
eventos perturbadores de los equilibrios y tendencias de muchas décadas se ven incrementadas y su 
desarrollo deberá ser seguido con mucho detalle por la potencialidad de anticipar nuevos cambios y 
nuevas tendencias. 

Ya en este mes de enero la decisión de la Corte Suprema de Gran Bretaña sobre la necesidad o 
no de un voto parlamentario para que el gobierno pueda invocar al artículo 50 del tratado de Lisboa y, 
así, iniciar el proceso de dos años para concretar la salida del país de la Unión Europea, puede marcar un 
nuevo rumbo para el camino iniciado el 23 de junio pasado cuando se aprobó el Brexit. 

A fines de marzo, en ausencia de alguna nueva sorpresa, Gran Bretaña debería invocar 
formalmente el artículo 50, para iniciar el tortuoso proceso de salida.  Inducido por el fallo de la Corte 
Suprema y/o del voto parlamentario, durante el primer trimestre del año podrían realizarse elecciones 
generales en Gran Bretaña, no obstante, que no es necesario realizarlas hasta 2020, para obtener un 
mandato claro antes de invocar el artículo 50 y determinar qué tipo de Brexit desean los británicos.  
Adicionalmente, el 4 de mayo se realizan elecciones locales en Inglaterra, Escocia y Gales. 

En Francia también se esperan novedades en el frente político, con las primarias en el Partido 
Socialista a realizarse el 20 de enero, en pocos días más, y que debería ganar el ex primer ministro Manuel 
Valls.  El 23 de abril, por otro lado, debería realizarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
francesas, que dejaría en la segunda vuelta a Francois Fillon y Marine Le Pen.  La segunda vuelta es el 7 de 
mayo y se espera que triunfe Fillon, pero es mejor esperar a ver qué pasa realmente.  Posteriormente, el 11 
y 18 de junio deben realizarse las elecciones parlamentarias en Francia que, normalmente, le dan una 
mayoría clara a quién ha sido elegido presidente. 

El 24 de enero, por otro lado, la Corte Constitucional de Italia debe emitir un juicio sobre la reforma 
electoral aprobada para la Cámara de Diputados el 2016.  Considerando el rechazo, en el plebiscito de 
diciembre pasado, a la reforma de la ley electoral del Senado, solo una vez que estén resueltos los 
problemas legales sobre el sistema electoral, el presidente Sergio Matarella llamaría a elecciones, las que 
podrían realizarse durante el segundo trimestre y podrían llevar al Movimiento 5 Estrellas al poder por 
primera vez, fortaleciendo el panorama contrario a la integración europea. 
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El 15 de marzo son las elecciones generales en Holanda donde se espera que el Primer Ministro 
Mark Rutte logre la reelección, conteniendo el avance de la extrema derecha xenófoba y nacionalista, 
mientras que el 14 de mayo son las elecciones en el estado de Rin del Norte-Westfalia, el más poblado de 
Alemania y que puede ayudar a anticipar el resultado de las elecciones federales, que deben llevarse a 
cabo entre el 23 de agosto y el 22 de octubre, esperándose que Ángela Merkel obtenga su cuarto 
mandato consecutivo. 

Durante el tercer trimestre también hay elecciones generales en la República Checa, con 
perspectivas de que sea difícil elegir un primer ministro, tema que puede ser parte de la campaña 
presidencial para enero de 2018. 

El 11 de septiembre corresponde que se realicen elecciones parlamentarias en Noruega, pero que 
no representan una perspectiva de cambio importante.  En septiembre o comienzos de octubre hay 
elecciones locales en Portugal, que servirán como medición de la popularidad del gobierno socialista de 
minoría, mientras que en España podría realizarse el plebiscito no vinculante sobre la independencia de 
Cataluña que, el gobierno central, tratará de impedir por todos los medios legales. 

Por otro lado, en lo netamente económico, Grecia puede volver al centro del escenario europeo, 
ya que debe realizar varios pagos de deuda: el 17 de julio €2.100 millones, el 20 de julio €4.100 millones y el 
27 de agosto €1.700 millones.  No está claro si estará en condiciones de realizar estos pagos. 

Entre febrero y junio la Corte Constitucional de Corea debe entregar su opinión sobre la 
destitución de la presidenta Park Geun-hye que, en caso de ser aprobada, provocaría elecciones a ser 
realizadas en agosto. 

Si, por el contrario, se rechaza la destitución, la presidenta reasumiría su cargo hasta febrero de 
2018, pero puede que le sea imposible hacerlo en la práctica, generando un vacío de poder importante 
por el rechazo que ha generado.  Si la presidente concluye su período constitucional, las elecciones 
deberían realizarse el 20 de diciembre. 

No después del 18 de noviembre tienen que realizarse las elecciones generales en Nueva Zelanda, 
donde se espera la mantención del control de gobierno por parte del Partido Nacional, a pesar de la 
reciente renuncia del primer Ministro John Key, que se aleja del poder por razones familiares después de 
ocho años en el cargo. 

En China, por otro lado, a comienzos de marzo se realizará el Congreso Nacional del Partido 
Comunista, donde se establecerán las metas para las principales variables económicas, mientras que 
durante el tercer trimestre se realizará el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, que puede tener 
consecuencias de largo plazo para la política económica y la política en general, más allá de los próximos 
cinco años. 

Debe elegirse un nuevo liderazgo del partido y se espera que entre 5 y 7 miembros del politburó se 
retiren, dando espacio a generaciones más jóvenes.  El 26 de marzo, además, se realizará la elección del 
Jefe Ejecutivo de Hong Kong, entre los candidatos aprobados por China, lo que puede dar lugar a nuevas 
muestras de descontento y presiones por una apertura democrática que será resistida por China. 

En nuestra región, debe realizarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador el 
día 19 de febrero.  Se espera que el candidato oficial, Lenin Moreno, sea el triunfador sobre una oposición 
dividida y reemplace a Rafael Correa. 

También en nuestra región, entre abril y mayo deben realizarse, en Brasil, las dos rondas de 
votaciones en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional al sistema de pensiones. 

De aprobarse, pasaría al Senado que realizaría las dos rondas de votación en agosto.  Esto, si es 
que no hay nuevas novedades en los casos de corrupción que afecten a algunos líderes políticos o, 
incluso, al crecientemente impopular presidente Michel Temer. 
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El 4 de junio, además, se realizan las cruciales elecciones locales en México, que se producirán en 
un ambiente complejo por las posibles medidas proteccionistas que tome el presidente Trump y porque 
son claves para el PRI si pretende tener alguna oportunidad en las elecciones presidenciales de 2018.  
También cruciales serán las elecciones del 29 de octubre en Argentina, fecha en que se renovará 
parcialmente el parlamento y cuyos resultados serán vitales para definir la suerte del gobierno de Mauricio 
Macri. 

El 19 de noviembre, por su parte, son las elecciones generales en Chile y la segunda vuelta 
presidencial, seguramente necesaria, sería el 17 de diciembre.  Poco se puede anticipar a estas alturas.  
Finalmente, en el curso del cuarto trimestre, si es que nada más ha sucedido previamente, deben llevarse 
a cabo las elecciones municipales en Venezuela. 

Previamente, las elecciones regionales, pospuestas por el gobierno, deberían realizarse a 
mediados de año, para elegir gobernadores y legislaturas estatales.  La región, en consecuencia, 
afectada por un débil desempeño económico tiene a los tres países más grandes Argentina, Brasil y 
Venezuela en condiciones complejas, especialmente, en el caso de los dos últimos, que pueden afectar 
en alguna medida la estabilidad regional. 

En Estados Unidos, por último se esperan novedades principalmente en el ámbito económico y, 
por supuesto, de cómo se desarrolla la gestión del presidente Trump a partir del 20 de enero.  Para el 15 de 
marzo se debería tomar una decisión respecto de suspender el límite legal a nivel de la deuda pública 
federal, lo que debe ser complementado durante el tercer trimestre para evitar enfrentar la posibilidad de 
un default de la deuda pública. 

Adicionalmente, se estima que en las reuniones del Comité de Operaciones de Mercado Abierto 
de la Reserva Federal de junio (14) y diciembre (13) se produzcan alzas en la tasa de fondos federales.  No 
se descarta, en todo caso, que puedan producirse una o dos alzas adicionales. 

Cómo se puede apreciar, hay numerosos eventos políticos y, posiblemente, económicos, que 
potencialmente afectarán el curso de los acontecimientos globales y, eventualmente, económicos en 
2017 y, tal vez, mucho más allá de este año, generando un escenario inusual respecto de los países 
desarrollados, donde acostumbrábamos a ver una fuerte inercia y una continuidad importante en los 
acontecimientos políticos y económicos. 

Las señales contrarias a la globalización y el surgimiento de tendencias nacionalistas y 
aislacionistas en Europa y Estados Unidos son preocupantes, porque recuerdan la época entre las dos 
guerras mundiales, caracterizadas por el conflicto entre los países más poderosos y juegos de suma cero 
(de suma negativa en realidad) y, en último término de deterioro económico generalizado. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2. Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hacia Dónde va el Dólar? 
Se ha generado bastante discusión respecto a la trayectoria futura del tipo de cambio, con un 

nivel de incertidumbre respecto a su tendencia que va más allá de lo habitual.  ¿Por qué cuesta estimar su 
trayectoria futura? 

Porque hay factores económicos que lo deberían presionar al alza, y otros que lo contienen o más 
bien presionan a la baja, sin que aún se hayan decantado completamente sus efectos.  Entre los primeros, 
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Estados Unidos está en un proceso del alza en su tasa de política monetaria, proceso que podría incluso 
intensificarse y hacerse más rápido en el eventual escenario de un aumento en las expectativas de 
inflación. 

Ello es probable, en la medida que el Presidente Trump anuncie un fuerte programa de estímulo 
fiscal, con aumento de gasto y recorte de impuestos, en una economía que ya se encuentra en pleno 
empleo, según lo sostiene la misma Reserva Federal en sus comunicados. 

Si se da ese escenario en Estados Unidos y, simultáneamente, nuestra autoridad monetaria insiste 
en recortar su propia tasa de política (TPM), es perfectamente entendible que se produzcan presiones al 
alza en el tipo de cambio. 

Dichas presiones serán mayores entre más rápida e intensamente suba la tasa de interés Estados 
Unidos, y entre más rápida e intensamente baje la tasa de interés nuestra autoridad monetaria.  Si además 
agregáramos un eventual recorte en la clasificación de riesgo para Chile, recordemos que tenemos 
Outlook negativo por parte de Fitch, más probable aún es que se materialice dicha presión sobre el tipo 
de cambio. 

GRÁFICO N°2.1 TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 
(Promedios Mensuales) 

 Fuente: Banco Central de Chile. 

En el sentido contrario, si acotamos el fenómeno antes descrito, la FED sube menos la tasa y más 
lento, nuestra autoridad monetaria es muy cuidadosa y la baja poco y lento, nos mantienen la 
clasificación de riesgo país, y el precio del cobre, lo más importante en este escenario, se mantiene en un 
nivel, digamos, sobre los 2,5 dólares la libra, no es descartable un ajuste a la baja en el valor del dólar. 

¿Cuál es el escenario más probable?  Uno intermedio, en que la Reserva Federal sube tres veces 
su tasa, como lo tiene internalizado el mercado, en que nuestro Banco Central la baja 2 veces, el cobre se 
mantiene sobre 2,5 dólares la libra, y Fitch nos mantiene la clasificación de riesgo.  En ese caso valores 
entre 660 y 680 pesos para el dólar parecen razonables o de equilibrio, a pesar de que en términos reales 
significa instalarse marginalmente por debajo del promedio de la última década. 
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En el corto plazo las expectativas en torno a cambios en la diferencial de tasas entre Chile y 
Estados Unidos son muy incidentes en la volatilidad cambiaria, y las expectativas sobre su evolución futura.  
En el mediano y largo plazo, fundamentos como el crecimiento económico y los términos de intercambio, 
son mucho más relevantes. 

Esto último es importante, toda vez que si junto con un mejor precio del cobre las expectativas de 
crecimiento mejoran, asociadas en parte al resurgimiento de fuerte inversión en minería, es perfectamente 
viable que el tipo de cambio se mantenga algo por debajo de sus niveles históricos en términos reales. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3. Actividad y Gasto: Alguna Esperanza. 

Es evidente que los resultados en materia de actividad interna en los últimos meses han estado por 
debajo de las expectativas del mercado.  Incluso el ejecutivo, a través de su Ministro de Hacienda, se ha 
mostrado negativamente sorprendido por ello. 

El IMACEC de octubre fue particularmente malo, mientras el de noviembre fue mejor 
principalmente por un repunte de la producción minera, fenómeno exógeno al ciclo económico. 

La gran preocupación es que la actividad no transable muestra un decaimiento, lo que en parte 
guarda relación a un frenazo en el sector construcción, que es uno de los que tiene mayor efecto 
multiplicador sobre el resto de los sectores de la economía. 

GRÁFICO N°2.2 IMACEC DESESTACIONALIZADO 2008-2016 
(Índice E 2008 = 100) 

 Fuente: Banco Central de Chile. 
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El cuarto trimestre será el de peor desempeño de los últimos años, con una expansión en torno a 
0,5%, cerrándose el 2016 con un crecimiento de sólo 1,5%.  Con todo, aun se prevé una recuperación a lo 
largo del presente año. 

¿Qué explicaría dicha recuperación?  Una gradual mejoría de expectativas de las familias, que es 
lo que se observa en los últimos meses, inflación a la baja y costo del crédito atractivo, son elementos que 
pueden ayudar a sostener el consumo privado, y amortiguar en parte un peor desempeño de la 
construcción habitacional. 

Sin embargo, preocupa, por su impacto negativo en el corto plazo, que se registre una 
devaluación adicional de nuestra moneda, la que al encarecer los productos importados, podría causar 
un freno preocupante al sector comercio. 

Otro factor positivo vendría de la construcción en infraestructura, la que debería tener un mejor 
desempeño que el año pasado por el comienzo de obras nuevas licitadas, además de una gradual 
recuperación en la inversión minera. 

Esto último adquiere más fuerza y escala, en la medida que el precio del cobre se sostenga en 
torno o por sobre sus actuales niveles, cuestión que ahora parece más probable, según los expertos en la 
industria minera. 

Finalmente, en la medida que se vaya despejando el panorama político, que por ahora se 
mantiene muy incierto (Ver sección Panorama General), es factible esperar una recuperación en la 
inversión privada en general, lo que parece razonable luego de tres años consecutivos de caída.  De ser 
así, pensar en que este año logremos crecer por sobre el 2,0% no solo parece posible sino, también, 
probable. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4. Empleo y Remuneraciones: El Mercado del Trabajo se Sostiene. 
A pesar de la creciente debilidad de la actividad económica, el empleo continúa creciendo, el 

desempleo se mantiene bajo y las remuneraciones crecen.  Si bien no son los únicos, solo la minería y la 
construcción exhiben un proceso claro de destrucción de puestos de trabajo entre los sectores 
económicos (administración pública, intermediación financiera y servicio doméstico, son los otros) y en 
algunos, como el comercio, el crecimiento es evidente. 

Por otro lado, es evidente, también, que la calidad del empleo se ha deteriorado por la masiva 
relevancia de aquellos por cuenta propia en explicar el incremento en la ocupación.  En los últimos doce 
meses este tipo de empleos explica el 70,0% del total generado pero, lo normal en meses anteriores han 
sido cifras por arriba del 90,0%. 

El desempleo, como resultado de esta generación de empleos más bien precarios se ha 
mantenido bajo, 6,2% en la medición del trimestre móvil terminado en noviembre, y en niveles similares a 
los del año anterior y se estima que promediará 6,5% en el año como un todo.  Esto es 3 décimas por sobre 
el promedio de 2015 y será el más elevado desde 2011, cuando promedió 7,1%. 

Por otro lado, las remuneraciones nominales registran un crecimiento de 4,9% en los doce meses a 
noviembre, similar al de julio y el menor desde diciembre de 2010 (ver Gráfico N°2.3), en un proceso de 
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desaceleración que ha combinado una menor inflación y un bajo crecimiento de su equivalente real por 
la debilidad del mercado del trabajo. 

La brusca baja en la inflación anual a partir de agosto pasado, en todo caso, ha permitido una 
recuperación de las remuneraciones reales, que acumulan un alza de 1,3% en los primeros once meses del 
año.  Esto último se debe a que las remuneraciones se reajustan por inflación pasada, de manera que 
cuando la variación del IPC se reduce (aumenta), por inercia las remuneraciones reales se aceleran 
(desaceleran) por un tiempo. 

Este proceso de aceleración en el crecimiento de las remuneraciones reales probablemente se 
sostendrá hasta mediados de 2017, para luego revertirse, en la medida que el mercado del trabajo se 
mantenga flojo. 

En 2016 se habrá registrado el menor crecimiento de las remuneraciones reales desde 2008, con 
una variación de 1,4%, en contraste con la baja de 0,2% de aquel año.  La masa salarial, por otro lado, 
creció alrededor de 2,7% el año pasado, el más bajo desde 2001, situación que, seguramente, no 
mejorará mucho durante el presente ejercicio. 

GRÁFICO N°2.3 EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS 1998-2016 
(Variación 12 meses) 

 Fuente: INE y elaboración Gemines. 

La debilidad en el empleo (y el deterioro en su calidad), así como el bajo crecimiento de las 
remuneraciones reales, son un factor contribuyente a la debilidad del consumo, ya que la capacidad de 
gasto de las familias crece muy poco, a lo que debe agregarse el persistente pesimismo reflejado en los 
indicadores de expectativas y una mayor reticencia al endeudamiento de parte de las familias, tanto 
como por la menor disposición a prestar de parte de los bancos. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.5. Inflación y Política Monetaria: ¡Sorpresa, Sorpresa! 
Contra todo lo previsto, la inflación del último mes del año fue negativa (-0,2%), lo que permitió 

que 2016 cerrara con una variación del IPC de 2,7%, levemente por debajo de la meta oficial.  Todas las 
medidas de inflación subyacente también se ubicaron por debajo del 3,0%, incluyendo el IPC SAE (2,8%).  
Más que por la cifra negativa per se, es una muy buena noticia que la inflación se haya ajustado 
claramente a la baja y haya  alcanzado  su  registro  más  bajo  desde 2012 (1,5%) y, antes que  eso, 2009  
(-1,4%) (Ver Gráfico N°2.4). 

Siempre es positivo que la inflación se ubique en torno a la meta del Banco Central, 
especialmente, luego de pasar un par de años por sobre ésta y fuera del rango de tolerancia de 2,0% a 
4,0%.  No ahondaremos el análisis sobre la responsabilidad que le cupo al instituto emisor en estos 
incumplimientos pero, tanto estos como el logro de 2016 se explican por el comportamiento del tipo de 
cambio, que se devaluó sostenidamente desde mediados de 2013 y siguió el camino contrario desde 
comienzos del año pasado, para estabilizarse posteriormente. 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN 1984-2016 

 Fuente: INE. 

La responsabilidad del tipo de cambio en la evolución de la inflación se aprecia con claridad en 
el comportamiento de la inflación transable y no transable durante el año pasado.  La primera redujo su 
variación en doce meses de 4,3% a diciembre de 2015 a 1,7% en diciembre pasado. 

En el caso de la no transable la reducción fue de solo 4 décimas, de 4,4% a 4,0%.  En el caso de la 
inflación transable, el registro de cierre de 2016 fue el más bajo desde noviembre de 2013, cuando se 
ubicó en 1,5%.  Que suceda con la inflación en 2017 va a depender, como siempre, de la evolución del 
tipo de cambio, cuyas perspectivas se ven bastante confusas. 

Por una parte, están los factores externos: el precio del cobre que ayuda a un peso más fuerte, la 
incertidumbre política global, la tendencia del dólar en los mercados internacionales y la evolución de la 
política monetaria en Estados Unidos, todos probablemente, apuntando en la dirección contraria. 
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Sobre estos factores poco puede hacer el Banco Central para inducir un determinado 
comportamiento, pero sus decisiones sobre la política monetaria pueden contribuir a atenuar o exacerbar 
el efecto de los demás factores. 

En la actualidad, la política monetaria mantiene un sesgo expansivo desde diciembre y las 
“palomas” en el Consejo están presionando fuerte para que una baja en la TPM se concrete a la 
brevedad, idealmente para ellos, el próximo 19 de enero. 

Junto a la sorpresiva baja en la inflación, pueden argumentar que la economía no solo sigue 
creciendo poco, sino que está evidentemente en un proceso de desaceleración adicional, por lo que, la 
política monetaria puede y debe hacer una contribución para ayudar a levantar el alicaído crecimiento 
de la actividad. 

Una mayor devaluación, argumentan, también es bienvenida porque ayudará al sector 
exportador y no hay que preocuparse de una eventual inflación transitoriamente más alta en un escenario 
de holguras y demanda deprimida. 

Por el contrario, puede argumentarse que la política monetaria ya es expansiva y lo ha sido por 
largo tiempo, mientras que las tasas de interés de mercado son de las más bajas de la historia, por lo que 
la solución al problema de crecimiento no pasa por ahí, ya que, más que de demanda, es uno de oferta 
el que nos afecta. 

Adicionalmente, cabe preguntarse por qué la devaluación no ha ayudado a las exportaciones, 
no obstante, que el tipo de cambio real fue más alto en 2014-16 y solo alimentó a la inflación.  No debe 
olvidarse, por otro lado, el efecto depresivo de la devaluación (inflación) sobre el consumo y que las 
actividades exportadoras no son intensivas en mano de obra, sino en capital y recursos naturales. 

La TPM va a bajar igual (la gente lo pide), la duda es si será en enero o después y si servirá para 
algo útil.  Mantenemos el escepticismo al respecto. 

Alejandro Fernández Beroš 
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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)

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

Crecimiento PIB
Estados Unidos 1,8 1,3 1,6 1,9 2,2

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

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos 0,0 -0,4 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,5 -0,1 0,4 -0,9 -0,1 0,5 -0,4

Japón 0,0 1,5 0,0 0,6 1,3 -0,4 2,3 -2,6 0,5 3,8 -5,2 2,5 -1,2
Euro Zona 0,0 0,0 -0,1 -0,9 2,0 -0,7 0,8 -1,4 1,5 -0,8 -1,6 2,6 -0,5
INFLACIÓN

Estados Unidos 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,1 -0,2 0,0 -0,1
Japón 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,3 -0,1

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

 (Tasa del mes)
Estados Unidos 0,0 4,6 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0

Japón 0,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3
Euro Zona 0,0 0,0 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4

VENTAS MINORISTAS
Estados Unidos 0,0 0,1 0,6 1,0 0,0 0,1 0,7 0,2 1,2 -0,3 0,3 -0,5 0,4

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 116,2 108,8 103,8 101,9 101,3 104,1 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5
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  0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
3 meses 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

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

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

90 días 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
10 años 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3

Eurozona
1 día 0,0 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2

90 días 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
10 años 0,0 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 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)

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

Exportaciones -2,0 -21,1 -29,9 -26,5 -25,2 -29,4 -27,9 -21,1 -21,7 -19,7 -25,7 -21,3 -19,7
 Cobre 12,2 -5,1 -6,3 -27,5 -9,0 -2,4 -24,0 -6,2 -19,1 -11,8 -4,5 -24,6 -25,5

 No Cobre 27,9 14,1 -4,8 25,8 13,5 -12,6 1,4 11,8 -3,8 -12,5 -6,1 -5,7 -22,4
 No Tradicionales 17,3 7,6 -9,3 -3,4 9,8 -12,2 2,5 7,6 -7,4 -13,4 -7,3 -12,0 -20,7

Importaciones -9,8 -9,6 -14,9 -16,3 -7,5 -16,3 -23,3 -19,3 -23,9 -16,3 -28,6 -24,2 -8,5
 Consumo

 Intermedio exc. 25,2 22,4 6,8 10,6 19,7 -17,1 -12,7 1,0 -11,9 -9,6 -10,3 -26,4 -26,6
Combust.

 Capital -25,9 27,8 -9,8 -23,9 1,9 -6,9 -0,8 27,4 2,9 16,6 -1,9 16,6 1,4
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos -349,0 -350,0 -351,0 -352,0 -353,0 -221,0 -371,0 354,0 262,0 771,0 -280,0 -354,0 108,0
Inv. Extranj. Neta 0,0 200,0 -790,0 190,0 -610,0 2895,0 -789,0 1705,0 -557,0 -2193,0 -1775,0 -1709,0 -2239,0
 Inv. Directa Neta 0,0 82,0 -681,0 -273,0 -688,0 292,0 -737,0 -128,0 -613,0 -350,0 -670,0 -1164,0 -954,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 -118,0 109,0 -463,0 -78,0 -2603,0 52,0 -1833,0 -56,0 1843,0 1105,0 545,0 1285,0

CUENTA CORRIENTE -2600,0 -2772,3 -632,69 673,16 -2080,4
(Mill. de US$)

PRODUCCIÓN
Crecim. PIB 1,0 1,6 1,6 2,3 1,7

Gasto
IMACEC 0,0 0,8 -0,4 1,5 2,6 0,7 1,1 2,3 1,5 2,5 3,2 1,1 2,1

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

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

CONSUMO
Vtas. Indust., SFF 0,0 -2,8 -4,8 -3,6 -0,8 -5,8 -1,0 1,9 -2,9 0,4 4,2 0,4 0,2

Vtas. Internas, SFF 0,0 0,0 -5,3 -0,5 -1,7 -8,2 -1,8 -1,3 -4,4 -0,8 3,6 0,9 0,8
CONSTRUCCIÓN
Permisos Edific.

País      0,0 -37,7 -39,2 -22,9 -21,3 -34,8 -14,9 -23,5 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0
RM      0,0 -21,2 -45,4 -47,0 -36,0 -57,7 3,0 -9,6 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6

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

Desp. de Cemento -15,4 -6,3 -8,3 6,4 4,9 -7,1 -2,4 -1,3 0,3 -2,1 0,6 5,8 11,6
IMACON 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,7 4,3 5,4 4,4 2,8

2016 2015
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Fuente: INE, Universidad de Chile (UCH), Banco Central de Chile. 

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 0,0 1,7 1,6 1,3 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3
Nº Desocup. 0,0 545,2 558,2 586,8 596,3 619,7 595,2 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5

Tasa Desocup. 0,0 6,2 6,4 6,8 6,9 7,1 6,9 6,8 6,4 6,3 5,9 5,8 5,8
UCH

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

Nº Desocup. 231,0 242,4 289,3 213,8
Tasa Desocup. 7,2 7,6 9,4 6,8

INFLACIÓN
IPC -0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,0

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

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

REMUNERACIONES
Nominales 0,0 4,9 5,1 5,0 5,5 4,9 5,5 5,3 5,3 5,4 5,4 5,8 5,2

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

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

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

Colocaciones 8,0 8,3 8,6 9,2 10,4 10,7 10,1 10,2 11,0 11,4 10,4 10,5 9,1
TASAS DE INTERÉS

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

BCP2 0,0 0,0 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1
BCP5 0,0 4,0 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4

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

BCU10 0,0 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6
BCU 20 0,0 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9
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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. 
 
 


