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INFORME GEMINES 
N°426 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Para recuperar las confianzas no basta con una simple declaración de intenciones.  Es cierto que en el 
discurso público se está poniendo un mayor énfasis en la necesidad de potenciar el crecimiento, avanzar 
en una agenda que impulse la productividad y echar a andar nuevamente un amplio plan de 
concesiones.  Sin embargo, en el actual escenario eso no basta.  Se deben dar señales “duras”, anuncios 
concretos y, sobre todo, actuar en consecuencia.  (Pág. N°5). 

 Pensar en la probable aprobación de una reforma laboral que genera más rigidez al mercado del trabajo 
provoca mucha desazón.  Nuestra economía es pequeña, abierta al mundo y muy expuesta a los shocks 
de precios de los commodities, todo lo cual hace muy necesario contar con mercados muy flexibles 
para lograr reasignar recursos rápidamente entre distintos sectores, de manera de retomar pronto el 
crecimiento, luego de producido un shock negativo sobre precios claves, como el del cobre.  Todo 
esto, que es ampliamente compartido por la inmensa mayoría de los economistas, no logra permear 
con fuerza suficiente en el mundo político, lo que permite explicar el contrasentido de la reforma 
laboral que estamos at portas de aprobar….qué lástima.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 El crecimiento mundial para este año se ha revisado a la baja de manera sostenida desde mediados de 

2015 y todo indica que los resultados efectivos pueden ser peores que los del año pasado y, por lo 
tanto, los menos dinámicos desde la recesión de 2009.  Para 2017, es probable que los resultados no 
sean mucho mejores.  (Pág. N°7). 

 Este escenario de escaso dinamismo económico, sostenido desde que terminó la crisis financiera, hace 
ya casi siete años, está provocando cambios políticos en muchos países (basta ver el tono de la campaña 
por la nominación entre los republicanos en Estados Unidos), en favor del populismo, proteccionismo 
y xenofobia, que puede tener consecuencias impensadas sobre el mundo en los próximos años.  (Pág. 
N°8). 

 El nuevo escenario de tasas de interés para Estados Unidos, que apunta a que habría poco espacio para 
alzas futuras en su tasa de política monetaria (FED Funds), junto con el repunte observado en el precio 
del cobre, son elementos centrales detrás del ajuste a la baja que ha registrado el tipo de cambio en las 
últimas semanas.  (Pág. N°9). 

 El IMACEC de enero fue muy malo, de acuerdo a lo esperado, pero ello no debería significar que las 
proyecciones de crecimiento para el año deberían ajustarse más a la baja.  Un rango de 1,5% a 2,0% 
parece razonable en ausencia de nuevos shocks, positivos o negativos.  Más bien, parece que el período 
de corrección sostenida en las estimaciones de crecimiento ha llegado a su fin, aunque esto no es para 
estar muy satisfechos, considerando que, por tercer año consecutivo la economía tendrá un desempeño 
menos que regular.  (Pág. N°10). 
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 Este año observaremos un menor crecimiento de la ocupación, una tasa de desempleo algo mayor y un 

menor ritmo de crecimiento de las remuneraciones nominales y reales.  Todo ello, en el margen, 
podría afectar el dinamismo del consumo privado.  (Pág. N°11). 

 La inflación se mantiene muy por encima del techo del rango meta del Banco Central (4,7% vs 4,0%), 
mientras la inflación subyacente alcanzó un nuevo máximo de 5,0%.  Aunque el bajo crecimiento 
complica al instituto emisor para subir la TPM, parece inevitable que ello suceda un par de veces en el 
año para asegurar la vuelta de la variación del IPC al interior del rango meta.  (Págs. N°12 y N°13). 

Comentario Político 
 Es prácticamente imposible un análisis sobre política sin tocar la imagen tremendamente deteriorada de 

quienes la ejercen.  Las ideas han quedado atrás porque de alguna manera da exactamente lo mismo, no 
vale la pena escucharlas y volver a creer.  (Pág. N°15). 

 En este complejo 2016 que se inicia a toda velocidad, lo único que parece convocar es la queja, el 
hastío y desprecio que se reproduce bien alimentado por quienes debieran liderarnos y se han 
convertido en el símbolo de todo lo no deseable.  (Pág. N°15). 

 Así como el cambio climático y el tema ambiental tuvieron que ser incorporado en los análisis de 
proyectos, un nuevo estándar ético y también comunicacional deberá ser asumido por quienes postulen 
a cargos públicos.  (Pág. N°15). 

 Ya sea por consecuencia, dignidad o acomodo, los políticos y las llamadas élites no tienen más opciones 
que entrar a jugar bajo las reglas.  (Pág. N°15). 

 Pero el camino es más intrincado que simplemente establecer un cuerpo de sanciones a los delitos 
económicos.  Lo primero es entender que no basta solamente con el cómo (sistema), el cambio debe 
ocurrir desde quienes participan directa o indirectamente en lo público.  Sin este cambio interno 
(personas) pero también social, ninguna norma es suficiente.  (Pág. N°15). 

 Los tradicionales sectores de la política chilena ya se estaban remeciendo hace años.  Pero los temblores 
no eran suficientes, se requería un terremoto para provocar preocupación real y entender la necesidad 
de reconstruir la política.  Habrá que esperar los resultados judiciales y electorales para comprender e 
internalizar como ha cambiado y proyectar como seguirá mutando el mapa político.  (Pág. N°16). 

 Cada día es más probable un cambio en la estructura política de Chile y que las dos coaliciones que han 
vivido al alero del binominal pierdan importantes espacios de poder.  No está claro todavía quienes los 
ocuparán, ni hacia donde se moverá el eje de la opinión ciudadana, pero es claro que hay espacios para 
propuestas distintas.  (Pág. N°16). 

 La existencia de nuevos liderazgos no logró ser internalizada, sino más bien flanqueada por otros 
actores con discursos más frescos y ejes modernizadores, probablemente independientes que escapen a 
la carga de la corrupción, ya sea, desde el mundo académico, profesional o de organizaciones civiles.  
(Pág. N°16). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 ¿El Fin del Ímpetu Reformista? 

Se comenta en círculos cercanos a palacio que en el gobierno existe la intención de hacer un cambio de 
rumbo en los objetivos para la segunda parte del mandato presidencial.  La idea sería dar por finalizado el proceso 
de grandes reformas y poner la prioridad en una buena administración, con el objetivo de retomar las confianzas 
dañadas, tanto de empresarios como de la población, lograr un repunte en el crecimiento económico y, por qué no 
decirlo, mejorar significativamente el respaldo popular, de cara a las elecciones municipales de este año y, 
principalmente, las parlamentarias y presidenciales del próximo.  Mal que mal, el gobierno puede mostrar un conjunto 
de reformas numeroso y significativo, con el cual argumentar que ha sido plenamente fiel a su programa.  Reforma 
Tributaria, Reforma Educacional, reforma laboral, y aunque no estaba en programa, importantes reformas políticas, 
tendientes a transparentar la actividad, democratizar los partidos políticos y ordenar el financiamiento su 
financiamiento. 

Aunque como estrategia parece enteramente razonable, ello no significa que se vaya a materializar.  El 
sentido común, respaldado, por lo demás, en la opinión ciudadana capturada en las encuestas, viene recomendando 
hace mucho tiempo realizar un cambio de fondo en la conducción política, y sin embargo hasta ahora no se ha 
realizado.  Es decir, más de alguno, con una mirada escéptica, dirá que esto es como el cuento del lobo, que 
amenaza pero no se concreta. 

Para recuperar las confianzas no basta con una simple declaración de intenciones.  Es cierto que en el 
discurso público se está poniendo un mayor énfasis en la necesidad de potenciar el crecimiento, avanzar en una 
agenda que impulse la productividad y echar a andar nuevamente un amplio plan de concesiones.  Sin embargo, en 
el actual escenario eso no basta.  Se deben dar señales “duras”, anuncios concretos y, sobre todo, actuar en 
consecuencia.  Lo expresado por el ministro de Hacienda, en el sentido que no habrá un cambio profundo al sistema 
de salud y que espera que las Isapres sigan funcionando por muchos años más, es una buena señal, que 
esperamos sea respaldada en los hechos, con propuestas de reformas acotadas, tendientes a perfeccionar el 
sistema actual y no a cambiarlo.  Algo parecido es necesario en materia previsional, donde el foco esté en mejorar el 
actual sistema de capitalización individual, descartando expresamente su reemplazo. 

Una buena señal sería retomar las concesiones en el ámbito de la salud, al menos en la construcción de la 
infraestructura, y echar a andar, en un plazo breve, el tan anunciado fondo de infraestructura, buscando un arreglo 
que le de cierta autonomía respecto del presupuesto fiscal. 

El tema de la reforma constitucional, que es de la mayor relevancia, parece ser que no es en los hechos una 
amenaza relevante para lo que resta del actual gobierno.  Queda la impresión que la propuesta realizada por el 
gobierno hace algunos meses, centrada en los “cabildos ciudadanos” constituidos para recabar la opinión de la 
sociedad civil, es una buena forma de “chutear para adelante” el tema de fondo.  Más aún, se requieren dos 
parlamentos sucesivos que respalden un mecanismo de reforma, antes de que ésta pueda materializarse.  Así, todo 
indica que el Gobierno quiso “cumplir” con su compromiso programático, al iniciar el proceso, pero que en la práctica 
lo endosa para el próximo gobierno. 

En el transcurso de los próximos meses podremos comprobar si las intenciones de cambio en la conducción 
del gobierno se traducen o no en hechos.  Por ahora la recomendación es esperar hasta que se decanten señales 
concretas, es decir, ver para creer.  Lo razonable, en el actual escenario de mayor restricción fiscal, señales de 
debilidad acentuada en el crecimiento, luego del pésimo IMACEC registrado en enero, y expectativas tanto de la 
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población como del empresariado aún en terreno negativo, es efectivamente dar un “golpe de timón”, que permita 
poco a poco ir recuperando las confianzas de manera de provocar una recuperación en el ritmo de crecimiento.  Esto 
se hace doblemente urgente si se toma en cuenta el complejo escenario económico internacional y regional. 
- Dificultad para Re-acelerar el Crecimiento: Convalecientes de la Enfermedad Holandesa. 

Tener abundancia de un recurso valioso, como el cobre, tiene importantes beneficios pero también costos.  
Casi una década de alto precio del cobre hizo que su explotación fuera altamente rentable, absorbiendo una cantidad 
enorme de inversión.  Ello, en la práctica, llevo a concentrar la inversión y el crecimiento en la minería, y en 
actividades relacionadas con ella, como la construcción o los servicios conexos.  Ahora, que producto del ajuste a la 
baja en el precio la rentabilidad de la inversión minera se fue al suelo, el costo para el crecimiento de nuestra 
economía se hace muy significativo.  Recordemos que las estimaciones del Banco Central apuntan a que la minería 
y sus actividades conexas habrían explicado 1,5 puntos del crecimiento total del país, mientras vivimos el boom de 
precio e inversión en el sector. 

Además de lo anterior, la minería generó una fuerte demanda por mano de obra, con altos salarios, 
justificados en la alta rentabilidad del negocio.  Esto significó quitarle mano de obra a otros sectores, como la 
construcción en general, y de paso incrementar los costos salariales en la economía en su conjunto.  Se explica así 
la dificultad de echar a andar nuevamente el crecimiento en otros sectores que, teóricamente, ahora serían más 
rentables, dado el fuerte aumento del tipo de cambio.  Es decir, la producción en Chile se encareció, lo que le quita 
competitividad en general. 

Si agregamos que varios de nuestros mercados de destino de nuestras exportaciones no mineras están 
complicados, como Brasil, parte de Europa, Japón y la misma China, se agrega un factor más para entender porque 
no ha habido un claro repunte en la inversión y la actividad en la industria exportadora, particularmente en la 
agroalimentaria.  Sumemos la sequía, que ha llevado a disminuir las hectáreas plantadas de frutales, y la importante 
incertidumbre por el cúmulo de reformas, en particular tributaria y laboral, y concluimos que es natural que el sector 
exportador distinto de cobre haya demorado tanto en despegar. 

En el contexto anterior, pensar en la probable aprobación de una reforma laboral que genera más rigidez al 
mercado del trabajo provoca mucha desazón.  Nuestra economía es pequeña, abierta al mundo y muy expuesta a 
los shocks de precios de los commodities, todo lo cual hace muy necesario contar con mercados muy flexibles para 
lograr reasignar recursos rápidamente entre distintos sectores, de manera de retomar pronto el crecimiento, luego de 
producido un shock negativo sobre precios claves, como el del cobre.  Todo esto, que es ampliamente compartido 
por la inmensa mayoría de los economistas, no logra permear con fuerza suficiente en el mundo político, lo que 
permite explicar el contrasentido de la reforma laboral que estamos at portas de aprobar….qué lástima. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 ¿El Peor Año Desde 2009? 

El comienzo del año, con bruscas bajas en las bolsas y los precios de las materias primas, no fue el inicio 
más auspicioso para uno que ya se veía complicado en la parte final de 2015, por la existencia de numerosos 
riesgos, encabezados por el de China, que parece haber disminuido un tanto, al menos por este año.  Consecuencia 
directa de lo anterior, ha sido que el proceso de revisión de las proyecciones de crecimiento mundial, bastante 
intenso en los últimos meses del año pasado, ha continuado en el primer trimestre del presente ejercicio. 

De acuerdo a las cifras publicadas por Consensus Forecasts (ver Gráfico N°2.1), el crecimiento para 2016 
se proyectaba en 3,7% a mediados del año pasado, cifra que había permanecido estable desde inicios de 2015.  
Posteriormente, esta proyección se redujo persistentemente, para terminar en 3,2% en diciembre y situarse en 3,0% 
a marzo.  Con esto, un año que se avizoraba como mejor que el débil 2015, cuyo crecimiento final fue de 3,0%, el 
más flojo desde 2009, hoy amenaza con ser, incluso, algo peor, mientras que las expectativas respecto de 2017, han 
comenzado bastante más modestamente que en años anteriores, con un crecimiento que, a marzo, se proyecta en 
3,3%. 

GRÁFICO N°2.1 EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO MUNDO 

 Fuente: Consensus Forecasts y elaboración Gemines. 

La revisión de las proyecciones para 2016 ha sido generalizada y afecta tanto a las economías emergentes 
como a las desarrolladas.  En el caso de Asia-Pacífico, la revisión ha llevado las perspectivas de crecimiento desde 
6,2% en junio del año pasado a 5,8% ahora, lo que se explica por ajustes importantes en las estimaciones de China 
(6,7% a 6,4%), Japón (1,7% a 0,7%) India (8,1% a 7,6%), Hong Kong (2,7% a 1,8%), Corea (3,4% a 2,7%), Taiwán 
(3,6% a 1,6%) y Australia (2,9% a 2,6%), entre otros. 
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En el caso de la Eurozona, la reducción de crecimiento ha sido de 1,8% a 1,5% entre junio del año pasado y 

marzo del presente, con Alemania bajando de 2,0% a 1,6%, Francia de 1,6% a 1,3%, Italia de 1,2% a 1,1% y Grecia 
de 1,8% a -1,1%.  Estados Unidos, por su parte, ha visto deteriorar sus perspectivas de crecimiento desde 2,8% a 
2,1% entre ambas fechas. 

En el caso de Europa oriental, la estimación de crecimiento era de 2,1% en junio del año pasado y ahora 
está en 1,1%, con la baja de Rusia (de 0,5% a -1,4%) como elemento principal, a lo que se suman algunos otros 
países que dependen de los hidrocarburos como principal exportación. 

Finalmente, las proyecciones de América Latina se han reducido desde 2,0% a -0,2%, lo que se explica 
principalmente por los ajustes hechos en Brasil, de 0,9% a -3,1%, Argentina, de 1,5% a -0,1%, México, de 3,4% a 
2,7% y Venezuela, de-2,4% a -6,3%.  La proyección de Chile, por otro lado, se redujo de 3,3% a 2,0%, en un 
escenario en que prácticamente todas las proyecciones se han ajustado fuertemente a la baja. 

Este escenario de revisiones continuas a la baja revela la debilidad de la economía mundial, caracterizada 
por la persistencia de los problemas expuestos durante la crisis financiera en el mundo desarrollado, así como los 
excesos incurridos, en mayor o menor medida, por las economías emergentes durante el período de bonanza en los 
precios de las materias primas y que, en muchos casos, deben ajustarse de manera significativa porque las cuentas 
fiscales y/o las externas no soportan la nueva realidad.  Este proceso ha venido acompañado de reducciones en la 
clasificación de riesgo soberano en algunos casos o de cambio en la perspectiva, que puede transformarse en un 
cambio de clasificación en un plazo de uno a dos años si las tendencias no mejoran. 

El balance de riesgos es claramente negativo, con una probabilidad de recesión en países clave, como 
Estados Unidos, que ha ido aumentando progresivamente, mientras persisten las dudas sobre China.  Es claro, en 
consecuencia, que los próximos años no van a ser de una vuelta a los años felices previos a 2008, sino que van a 
seguir estando marcados por la incertidumbre, resultados mediocres y, eventualmente, una desaceleración 
importante, impulsada por recesiones en países importantes.  No es un prospecto muy alentador, sobre todo si se 
considera que la persistencia de los malos resultados económicos puede traducirse en cambios políticos hacia el 
populismo, el proteccionismo y la xenofobia que, hoy día, ya se muestran con cierta claridad. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2. Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Ajuste de Equilibrio en el Dólar. 
Muchas veces hemos señalado en este informe a lo largo de los últimos meses que la devaluación 

experimentada por nuestra moneda era excesiva.  Cuando se ubicaba en las inmediaciones de los 730 pesos, con 
riesgo de subir aún más, generaba un serio riesgo respecto a futuras presiones inflacionarias.  Ello por cuanto, en 
términos reales (Tipo de Cambio Real o TCR), significaba que estábamos acercándonos a niveles récord históricos 
en el índice que calcula el Banco Central, sólo comparable a niveles alcanzados en situaciones críticas de la 
economía mundial, como la crisis sub prime, el atentado a las torres gemelas o la crisis de la deuda brasilera.  Como 
los fundamentos económicos externos e interno distaban de ser tan negativos como en dichos episodios, lo que 
podíamos prever es que el TCR necesariamente se ajustaría a la baja, lo que podía suceder por la mantención de 
alta inflación interna, caída del tipo de cambio observado, o por un mix de las dos cosas. 
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La buena noticia es que el ajuste se ha dado principalmente por la vía de caída en el tipo de cambio 

observado, por lo que, de mantenerse en niveles cercanos o levemente superiores a los actuales (685 pesos) el 
riesgo de que la inflación se mantenga desbordada por mucho tiempo más hoy es muy poco significativo.  Incluso si 
se aproximara a los 700 pesos, ello no constituye una amenaza real sobre la inflación en lo que resta del año, la cual 
con altísima probabilidad se ubicará por debajo del techo del rango meta hacia diciembre próximo. 

GRÁFICO N°2.2 TIPO DE CAMBIO REAL 

 Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 

¿Qué explica el ajuste a la baja en el tipo de cambio? Probablemente la suma de varios factores.  El más 
importante, la corrección de expectativas respecto a futuras alzas en la tasa de interés en Estados Unidos, las que 
pasaron a estimar varios incrementos a lo largo de este año y el próximo, a dudas respecto de si habrá espacio para 
subirla alguna vez en dicho horizonte de tiempo.  Se agrega, por supuesto, el repunte que ha registrado el precio del 
cobre, lo que aleja el fantasma de que en el corto plazo podía caerse significativamente de los dos dólares la libra.  
Tercero, se ha observado una recuperación en el valor de algunas monedas latinoamericanas, destacando el caso 
de Chile y Brasil, lo que mostraría que desde fuera, se estimaba que ambas monedas habían sido excesivamente 
castigadas.  Podemos agregar el efecto neto positivo sobre la Balanza Comercial y Cuenta Corriente de las caídas 
relativas en el precio del petróleo y el cobre, toda vez que su impacto directo apunta a mejorar el saldo de Balanza 
Comercial y disminuir del déficit en Cuenta Corriente. 

Con todo, lo más probable es que en el transcurso de los próximos meses la volatilidad en la paridad dólar 
peso sea algo más acotada que la observada hasta enero, con alguna probabilidad de que repunte algo respecto de 
los niveles actuales para acercarse a los 700 pesos, valor que parece razonable dado el actual escenario económico 
interno y externo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.3 Actividad y Gasto: Debilidad Persistente. 

El muy bajo registro de IMACEC de enero (0,3% en doce meses, 0% mensual desestacionalizado), aunque 
se explicó por una severa contracción en la actividad minera (-12,6%), que probablemente continuará en los 
próximos meses, y una fuerte baja en la manufacturera (-4,6%), seguramente será el más bajo del año, influido por 
una base de comparación relativamente alta y un día hábil menos.  Si bien lo anterior influye en los resultados 
globales del año en curso, tiene un carácter más bien anecdótico, por cuanto siendo cierto que la actividad se 
desaceleró un tanto en la parte final de 2015 y comienzos de este año, es probable que las estimaciones de 
crecimiento actuales (1,7% según la encuesta del Banco Central y 1,8% según nuestra proyección), ya no necesiten 
ser revisadas adicionalmente, indicando un sesgo neutral respecto de lo que efectivamente puede crecer el PIB este 
año. 

Dicho de otra manera, postular que la economía chilena crecerá entre 1,5% y 2,0% en 2016, sin un sesgo 
definido, parece lo más razonable.  Esto, claro está, en ausencia de shocks positivos o negativos que puedan ocurrir 
en los próximos meses y justifiquen una revisión de estas estimaciones.  Esto parece justificarse por la evolución del 
crecimiento trimestral y semestral anualizado a partir de datos ajustados por estacionalidad y días trabajados 
(Gráfico N°2.3). 

GRÁFICO N°2.3 IMACEC: CRECIMIENTO MÓVIL ANUALIZADO 2011-16 

 Fuente: Banco Central y elaboración Gemines. 

Estos indicadores muestran una razonable estabilidad, comparando su desempeño con el histórico, y dan 
cuenta de un crecimiento en el margen de 1,1% (promedio de seis meses) y de 1,6% (promedio trimestral) que, 
resulta consistente con una proyección general para el año dentro del rango descrito, aunque puntualmente una de 
ellas está por debajo del rango.  El promedio móvil de 12 meses, por otro lado, exhibe un crecimiento de 1,8% a 
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enero.  Estos son, sin duda alguna, resultados muy malos, pero da la impresión que, en ausencia de shocks 
adicionales, no debería haber una desaceleración adicional. 

Todo indica que, este año, el consumo se mantendrá tan débil como en los dos anteriores y, tal vez, un 
poco más, pero la inversión debería exhibir alguna recuperación, específicamente en el caso de aquella en 
maquinaria y equipos, que experimentó importantes bajas en los dos años anteriores, mientras la inversión en 
construcción se desacelera gradualmente durante el año.  Los inventarios, probablemente, tengan un efecto más 
bien neutro o levemente positivo, mientras la demanda externa debería repetir un efecto negativo. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.4. Empleo y Remuneraciones: ¿Disociados de la Realidad? 
Ya hemos señalado en este informe que la actual encuesta de empleo del INE, cuya muestra y metodología 

fue revisada en 2010, es muy poco sensible al ciclo económico, toda vez que la desaceleración marcada de la 
actividad de los últimos tres años no se ha traducido en un deterioro en la tasa de desocupación.  Tanto es así, que 
la última tasa de desempleo publicada, para el trimestre móvil noviembre 2015–enero 2016, registra una 
desocupación de sólo 5,8%, la más baja para dicho período en los últimos 18 años. 

Dado que la encuesta actual sesga a la baja el desempleo, debemos buscar otros indicadores que sí 
reflejen un deterioro en el mercado laboral, ajustándose mejor a lo que observamos con el crecimiento económico.  
Entre otros, la trayectoria de las remuneraciones registra efectivamente un deterioro, toda vez que disminuyen su 
crecimiento nominal desde niveles superiores a 7,0% en enero del año pasado, a 5,8% en igual mes de este año.  
Esto se observa en un contexto en que no ha caído el nivel inflacionario, por lo que la desaceleración nominal no 
responde a menor indexación por menor incremento en el nivel de precios. 

Con todo, el presente año lo normal sería observar un incremento en la tasa de desempleo, asociado al 
menor ritmo de creación de puestos de trabajo de sectores que fueron importantes en la generación de empleo a lo 
largo de los últimos 18 meses.  Es el caso del empleo en el sector construcción, que aún muestra fuerte dinamismo, 
y que a lo largo del año irá perdiendo fuerza en la medida que se vayan terminando una gran cantidad de proyectos 
habitacionales que eventualmente no serán reemplazados completamente por nuevos.  Algo similar sucederá con el 
empleo proveniente directa o indirectamente del sector público, donde ya se observa una pérdida de dinamismo, 
como es el caso de Administración Pública y Defensa, o Enseñanza, el primer grupo con caída anual de empleo, y el 
segundo con una desaceleración marcada en su dinamismo. 
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GRAFICO N°2.4 TASA DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 

 Fuente: INE y Proyección Gemines. 

Así, como se observa en el gráfico, esperamos que la tasa de desempleo vaya incrementándose a lo largo 
del año, más allá de lo que corresponde al efecto estacional, de manera que a partir del valor de marzo próximo 
(número que se publicará recién a fines de abril), deberíamos registrar un desempleo superior al de igual lapso del 
año pasado.  Con ello la tasa de desempleo promedio año se situaría en 6,4%, es decir una décima por sobre la 
registrada el año pasado. 

Si a un menor dinamismo de la generación de empleos agregamos un crecimiento más lento de las 
remuneraciones en un contexto de inflación alta, por sobre 4,0% anual mantenida al menos hasta mediados de año, 
concluimos que la masa salarial se expandirá también menos este año, afectando con ello el potencial de 
crecimiento del consumo. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: No Hay Respiro para el Banco Central. 

Si bien la inflación a febrero muestra un retroceso en su variación en doce meses, de 4,8% a 4,7%, los 
registros mensuales (0,3% en este caso) siguen siendo elevados, se mantiene la variación del IPC muy por encima 
del techo del rango meta y, por sobre todo, la inflación subyacente, en la versión que el instituto emisor 
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supuestamente mira con mayor atención, aquella que excluye alimentos y energía, alcanzó un nuevo máximo de 
5,0% (ver Gráfico N°2.5), inédito desde abril de 2009. 

Si, por otro lado, analizamos la descomposición de la inflación en sus componentes transable y no 
transable, se aprecia que la segunda se elevó a 5,0% en los últimos doce meses, la mayor desde marzo de 2015, 
mientras la inflación transable se ubica 4,5% en igual período, situándose entre los registros más altos del último 
tiempo, cosa que indica que la persistente devaluación del peso hasta enero sigue teniendo consecuencias sobre los 
precios.  Todo indica que este efecto se irá diluyendo en los próximos meses, en la medida que mantenga la mayor 
fortaleza del peso, pero nada de esto está garantizado.  Por otro lado, la fuerte inercia que exhibe la inflación no 
transable, solo permite anticipar una moderada desaceleración en el resto del año, independientemente de la 
debilidad de la actividad económica y la brecha de producto. 

GRÁFICO N°2.5 INFLACIÓN 2011-16 (VARIACIÓN EN 12 MESES) 

 Fuente: INE. 

La evolución descrita de la inflación debería complicar al Banco Central que, el 17 de marzo, luego del 
cierre de este informe, debe decidir qué hacer con la política monetaria.  Sin bien hay virtual unanimidad en que la 
TPM se mantendrá en 3,5%, no es evidente que ocurrirá en el futuro próximo.  Desde 2001 la mitad del tiempo la 
inflación ha estado fuera del rango meta, a veces por debajo de éste y a veces, como en la actualidad, por arriba, lo 
que no constituye un récord muy positivo, no obstante que el promedio y la mediana de la inflación se encuentran en 
torno al 3,0% que representa la meta oficial. 

Esto tampoco ha afectado la credibilidad de la institución, pero no le da licencia para hacer cualquier cosa y, 
por otro lado, confiar en que la baja del tipo de cambio o su estabilidad (cosa que nadie puede asegurar) le resolverá 
el problema y llevará la inflación al interior del rango meta, primero, y hacia el 3,0%, posiblemente, durante 2017 es, 
esencialmente, confiar en la suerte.  La existencia de una brecha entre el PIB potencial y el efectivo, argumento muy 
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socorrido para justificar la “próxima” vuelta de la inflación al interior del rango meta y justificar la mantención de una 
política monetaria expansiva, resulta cada vez más impresentable, toda vez que ha sido repetido una y otra vez por 
más de dos años. 

Esperamos, con el mercado, la mantención de la TPM en 3,5% el 17 de marzo, pero no menos de dos alzas 
el resto del año. 

Alejandro Fernández Beroš 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1 Política e Imagen. 

Es prácticamente imposible un análisis sobre política sin tocar la imagen tremendamente deteriorada de 
quienes la ejercen.  Las ideas han quedado atrás porque de alguna manera da exactamente lo mismo, no vale la 
pena escucharlas y volver a creer.  Esa falta de ideas que enciendan, de líderes en quienes mirarse, de ejemplos a 
seguir o ideales por los que luchar, es el daño más tremendo que se ha hecho a Chile y, muy especialmente, a los 
jóvenes.  Si ya era difícil conversar con un ciudadano común y corriente de temas políticos o sociales, hoy es una 
hazaña de enorme dificultad.  Se trata de las grandes ideas desde las cuales cada uno construirá su doctrina y 
concepción de sociedad, que refiere a conversaciones, lecturas y reflexiones claves en la formación intelectual (algo 
casi olvidado y mirado en menos), como también, de algo tan fundamental como la forma de vivir y representar 
dichas ideas en el actuar. 

En este complejo 2016 que se inicia a toda velocidad, lo único que parece convocar es la queja, el hastío y 
desprecio que se reproduce bien alimentado por quienes debieran liderarnos y se han convertido en el símbolo de 
todo lo no deseable.  Ya no hay ilusiones ni sueños y eso es un gran robo a Chile. 

Así, como el cambio climático y el tema ambiental tuvieron que ser incorporado en los análisis de proyectos, 
un nuevo estándar ético y también comunicacional deberá ser asumido por quienes postulen a cargos públicos.  La 
transparencia, con la tecnología disponible, se convierte en el principal problema, si no es entendida en todo su 
potencial.  Las nuevas formas instantáneas de comunicación y viralización, en tiempo real y sin dar lugar para ajustar 
el discurso público al privado, exigen un nuevo comportamiento que pocos entienden y menos dominan.  El acceso a 
la información e historia de cada uno de nosotros, obliga a una coherencia pocas veces demandada anteriormente 
en política. 

Ya sea por consecuencia, dignidad o acomodo, los políticos y las llamadas élites no tienen más opciones 
que entrar a jugar bajo las reglas, las que implican un comportamiento ético, al cual, simplemente no se sentían 
obligadas. 

3.2 Cambio Interno. 

Para lograr lo señalado en términos de probidad, es necesario legislar y penalizar, no debe haber duda 
sobre ello.  Pero, el camino es más intrincado que simplemente establecer un cuerpo de sanciones a los delitos 
económicos.  Es obviamente muy difícil si primero no existe conciencia de cuando se está actuando mal y se 
observa aquí un espacio entre comportamientos públicos y privados; es decir, que muchos no tienen hasta ahora la 
percepción de haber cometido delitos por hacer algo que la costumbre en su medio encontraba norma y que la 
sociedad prefería no mirar.  Sin embargo, lo primero es entender que no basta solamente con el cómo (sistema), el 
cambio debe ocurrir desde quienes participan directa o indirectamente en lo público.  Sin este cambio interno 
(personas), pero también social, ninguna norma es suficiente. 
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3.3 Cambio en el Poder. 

La primera y ácida prueba real de un cambio, será el 23 de octubre de este año, con las elecciones 
municipales en todo el país.  El mundo comunal y regional (incluyendo alcalde, concejales y CORES), es un terreno 
donde, realmente, falta mucho por investigar y avanzar en el tema probidad y debe ser una prioridad para todos los 
Gobiernos.  Su incidencia sobre la vida cotidiana de las personas y enormes presupuestos así lo amerita. 

Los tradicionales sectores de la política chilena ya se estaban remeciendo hace años.  Pero los temblores 
no eran suficientes, se requería un terremoto para provocar preocupación real y entender la necesidad de reconstruir 
la política.  Y el terremoto llegó desde un frente transversal, remeciendo los cimientos y las hojas del sistema.  Pero 
obviamente no afecta igual a todos.  Habrá que esperar los resultados judiciales y electorales para comprender e 
internalizar como ha cambiado y proyectar como seguirá mutando el mapa político.  La forma de actuar de un 
político, ya no podrá ser la misma, lo que aprenderán muchos dolorosamente en las urnas de éste y el próximo año.  
Los acuerdos de la transición se miran con ojo crítico y se abren nuevos vectores de discusión.  Pero el cambio es 
probablemente, más de fondo y las réplicas continuarán, con efectos todavía no predecibles. 

Cada día es más probable, un giro en la estructura política de Chile y que las dos coaliciones que han vivido 
al alero del binominal pierdan importantes espacios de poder.  No está claro todavía quienes los ocuparán, ni hacia 
dónde se moverá el eje de la opinión ciudadana, pero es claro que hay espacios para propuestas distintas. 

En todos los sectores, se observa una orientación más conservadora o tradicional versus miradas más 
progresistas, convencidos que sin cambios reales su tiempo/votación se acerca al fin.  La existencia de nuevos 
liderazgos no logró ser internalizada, sino más bien, flanqueada por otros actores con discursos más frescos y ejes 
modernizadores, probablemente, independientes que escapen a la carga de la corrupción, (el gran requisito), ya sea, 
desde el mundo académico, profesional o de organizaciones civiles. 

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

ECONOMÍA MUNDIAL
Crecimiento PIB
Estados Unidos 1,9 2,1 2,7 2,9

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

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos 0,9 -0,7 -0,8 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

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

Estados Unidos 0,4 0,0 -0,1 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,6
Japón 0,4 -0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,2 0,3 0,4 0,4 -0,2 -0,2

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

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

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

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

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2 120,1 123,0 123,3 123,7 120,8 119,5 120,4 118,7 118,2
Euro Zona 0,90 0,92 0,92 0,93 0,89 0,89 0,90 0,91 0,89 0,90 0,93 0,92 0,88 0,86

TASAS DE INTERÉS
 (Prom. Mens.)
Estados Unidos

Fondos Federales  0,38 0,36 0,23 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
3 meses 0,28 0,26 0,23 0,13 0,02 0,02 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03

1 año 0,53 0,54 0,65 0,48 0,26 0,37 0,38 0,30 0,28 0,24 0,23 0,25 0,22 0,20
10 años 1,79 2,09 2,24 2,26 2,07 2,17 2,17 2,32 2,36 2,20 1,94 2,04 1,98 1,88
20 años 2,20 2,49 2,61 2,69 2,50 2,62 2,55 2,77 2,85 2,70 2,34 2,41 2,34 2,20

Japón
1 día 0,0 -0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

90 días 0,0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 años 0,00 0,22 0,30 0,31 0,32 0,36 0,39 0,44 0,47 0,40 0,33 0,38 0,38 0,27

Eurozona
1 día 0,0 -0,24 -0,20 -0,13 -0,14 -0,14 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,07 -0,05 -0,04 -0,05

90 días 0,00 -0,15 -0,13 -0,09 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,03 0,05 0,06
10 años 0,00 0,62 0,71 0,66 0,65 0,78 0,74 0,88 0,96 0,67 0,23 0,31 0,41 0,51

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)

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

Exportaciones -27,6 -27,9 -18,1 -20,4 -22,1 -23,4 -25,5 -21,3 -17,2 -22,4 -11,0 -8,2 -21,2 -16,5
 Cobre -9,1 -25,4 -28,8 -9,1 -18,8 -15,8 -19,4 -28,7 -8,0 -24,9 -11,1 -23,3 -32,0 25,6

 No Cobre -4,1 -4,5 -23,8 -11,9 -17,1 -13,7 -17,9 -10,6 -16,4 -29,4 -15,3 -14,3 1,6 -2,9
 No Tradicionales -3,9 -8,9 -19,7 -12,8 -17,5 -14,2 -19,7 -10,2 -23,0 -29,4 -12,3 -13,2 -0,9 1,4

Importaciones -16,9 -15,3 -6,1 -15,2 -6,9 -9,4 -10,0 -4,2 -15,2 -23,8 -15,1 -8,1 -19,5 -16,2
 Consumo

 Intermedio exc. -7,8 -22,6 -17,0 -1,3 -9,8 -1,4 -1,1 -1,9 -2,2 -12,0 -3,9 4,8 -6,5 1,4
Combust.

 Capital 4,1 19,6 -1,2 -22,6 11,4 19,8 1,0 10,2 -18,5 -26,4 0,0 -14,1 6,6 -18,0
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos 597,0 -354,0 108,0 193,0 434,0 -166,0 216,0 320,0 -564,0 264,0 10,0 792,0 -1882,0 485,1
Inv. Extranj. Neta 0,0 -2622,0 -497,0 1621,0 429,0 244,0 1555,0 632,0 -3675,0 1390,0 319,0 -859,0 -326,0 1394,0
 Inv. Directa Neta 0,0 -1417,0 407,0 -310,0 413,0 -1585,0 -356,0 604,0 -2053,0 -215,0 128,0 268,0 -330,0 1497,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 1205,0 904,0 -1931,0 -16,0 -1829,0 -1911,0 -28,0 1622,0 -1605,0 -191,0 1127,0 -4,0 103,0

CUENTA CORRIENTE -2500,0 31,6 528,7
(Mill. de US$)

PRODUCCIÓN
Crecim. PIB 2,2 1,9 2,4

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

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

Prod. Minera 0,0 -9,9 1,8 -2,8 6,6 6,2 -2,0 -9,9 0,7 8,1 -0,4 5,1 -14,0 -1,5
Gener. de Energía 0,0 0,3 1,2 -0,4 1,3 2,8 2,3 3,3 2,4 1,4 2,5 3,0 3,0 3,3

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

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

País      0,0 -19,9 29,0 11,3 -4,6 -23,1 -0,6 1,4 -17,4 3,4 -16,1 -16,7 13,2 -17,7
RM      34,5 -11,4 9,1 18,3 -5,2 -10,4 -30,3 -36,3 6,2 -25,2

Despacho Mat. 0,0 11,0 9,9 9,4 5,7 7,7 9,0 -2,1 8,4 -7,5 -1,0 -5,5 4,0 -15,6
de Construcción

Desp. de Cemento 0,0 5,9 11,6 16,3 -2,6 0,0 4,5 1,6 13,8 11,8 -0,2 -2,0 5,7 2,8
IMACON 0,0 0,0 2,8 1,3 2,1 2,2 2,7 2,8 2,4 1,6 1,3 0,2 -1,2 -1,2

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

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 1,7 1,7 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,9 1,6 1,5 0,9 0,7 0,6 1,1
Nº Desocup. 580,2 506,0 499,5 521,2 540,8 551,1 551,6 560,3 555,7 560,5 523,3 520,8 519,6 524,4

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

Crecim. Empleo -1,4 3,0 2,2 0,1
Crecim. Fza. Trab. -1,0 4,3 2,1 0,6

Nº Desocup. 213,8 229,7 201,1 211,1
Tasa Desocup. 6,8 7,1 6,5 6,8

INFLACIÓN
IPC 0,3 0,5 0,0 -0,03 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,6 0,6 0,4 0,1

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

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

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

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

DINERO Y CRÉDITO
Base Monetaria 8,9 11,5 10,5 12,7 15,7 13,8 13,9 15,6 13,1 15,6 11,1 10,6 12,0 9,5

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

Colocaciones -100,0 -100,0 -100,0 9,7 10,5 11,3 9,9 9,6 9,8 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8
TASAS DE INTERÉS

Tasa Pol. Monetaria 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
PDBC 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9
PDBC 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,0 3,1 2,8

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

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

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