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INFORME GEMINES 
N°431 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 La presión en favor de eliminar el sistema de AFP ha crecido fuertemente en el último tiempo 
con una propuesta de reforma constitucional, que no tiene destino, y marchas de 
ciudadanos desinformados y, en algunos casos, sólo con interés en destruir lo que existe.  Es 
probable que este objetivo forme parte de la plataforma política de la(s) candidatura(s) de 
izquierda en las próximas elecciones.  La propuesta de reemplazo de las AFP es bastante 
vaga y genérica e implica retornar al fracasado sistema de reparto con todos sus defectos y 
arbitrariedades, como las detectadas recientemente en Gendarmería que nos recuerdan 
como eran las cosas cuando funcionaba este sistema en el país.  (Pág. N°5). 

 El mal desempeño del Estado como empresario es conocido.  El caso que ha surgido 
recientemente es el de CODELCO cuyo valor ha sido afectado por el retiro indiscriminado de 
utilidades y la necesidad de recurrir al endeudamiento para desarrollar sus inversiones.  (Pág. 
N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 En su revisión de las proyecciones de crecimiento, el FMI ajustó, una vez más, las cifras a la 

baja, esta vez impulsadas por el Brexit y el potencial impacto negativo sobre el crecimiento 
británico y Europeo.  El aumento en la volatilidad y aversión al riesgo, así como variados 
riesgos de diversa naturaleza, muestran a la organización multilateral con un muy mal 
disimulado temor y, por qué no decirlo, pesimismo, respecto del futuro próximo de la 
economía mundial.  (Pág.  N°8). 

 ¿Por qué el tipo de cambio se ha desalineado de su equilibrio?  Lamentablemente no 
porque nuestros fundamentos hayan mejorado sino, más bien, porque el resto de la 
economía mundial se ha deteriorado, particularmente las desarrolladas.  Ello explica que el 
nivel de las tasas de interés externas, particularmente las de Estados Unidos, se hayan 
corregido a la baja, lo que dado nuestro propio nivel de tasas de interés, genera un 
incentivo a la entrada de capitales que ha terminado presionando a la baja el tipo de 
cambio.  (Pág. N°11). 

 La evidencia acumulada al cierre del primer semestre, de acuerdo a la evolución del 
IMACEC, muestra una clara desaceleración en el crecimiento que bajó de 2,0% a 1,1% entre 
el primer y segundo cuarto, para dar un aumento de 1,6% en la primera mitad del año.  El 
crecimiento desestacionalizado del segundo trimestre fue negativo (-0,7%) respecto al 
anterior, lo que fortalece la hipótesis de un crecimiento más débil en lo que resta del año.  La 
perspectiva de un repunte en 2017 (a 1,8%) existe, pero es más una expresión de buenos 
deseos que algo que tenga fundamentos sólidos.  (Págs. N°12 y N°13). 

 Hacia adelante podemos esperar un incremento adicional en la tasa de desempleo, para 
llegar a niveles del orden de 7,3% en el trimestre móvil terminado en agosto, para luego ir 
bajando levemente hacia fines de año por razones de estacionalidad.  (Pág. N°14). 
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 Aunque el escenario base apunta a ciertas holguras para la inflación en los próximos meses, 
no es prudente aflojar la guardia, lo que significa que, en el escenario base, nuestro Banco 
Central debería mantener la tasa de política monetaria (TPM) en su actual nivel hacia 
adelante.  (Pág. N°16). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 El Estado es Mal Empresario. 

El 24 de julio pasado se realizaron, en diversas ciudades del país, marchas para pedir la 
eliminación de las AFP que congregaron un sorprendente número de personas.  Al igual que la votación 
en favor del Brexit, la campaña contra las AFP está basada en falsedades y distorsiones de la realidad y no 
se plantea una alternativa de reemplazo clara salvo, tal vez, que se vuelva a un sistema de reparto estatal, 
posibilidad, afortunadamente, descartada de plano por la presidenta Bachelet. 

Más que las falsedades que se propalan en contra de las AFP sorprende que se confíe en un 
sistema manejado por el Estado, en un momento en que se ha ido destapando el escándalo de las 
pensiones en Gendarmería, que no es más que un recordatorio de cómo se manejaban las pensiones en 
Chile cuando existía el sistema que algunos quieren volver a imponer. 

El sistema de reparto histórico se caracterizó, aparte de estar desfinanciado, por ser discriminatorio 
y darle pésimas pensiones a la mayoría de los trabajadores y, de hecho, ninguna pensión a quién cotizara 
menos de 15 años.  Existían diversas “cajas” de previsión dependiendo del tipo de trabajador (público, 
obrero, empleado, etc.), donde el que cotizaba menos de un número determinado de años no recibía 
absolutamente nada como pensión mientras otros, con pocos años de cotización (incluidos los 
parlamentarios) recibían pensiones extraordinarias y con “perseguidora”, es decir, con reajustes similares a 
los que percibían los trabajadores activos en el mismo cargo. 

El que tenía buenos contactos en el sector público conseguía cambios de grado en la parte final 
de su vida laboral que le permitían obtener una pensión muy superior a la que le correspondía según las 
cotizaciones realizadas, tal como se ha visto en Gendarmería.  Por supuesto, los menos estaban en esta 
situación privilegiada, mientras los más recibían pensiones deficientes o nada. 

Incluso un sistema de reparto bien diseñado (financiado) no puede hacer magia y no puede dar 
pensiones buenas si los sueldos fueron bajos o no se cotizó frecuentemente.  En un país en que la 
población envejece rápido, como está pasando en Chile, no es posible pensar en un sistema en que sean 
los trabajadores los que deben financiar el déficit de un sistema que beneficie a los jubilados como ha 
ocurrido en muchos países. 

Las jubilaciones, entonces, dependían del presupuesto fiscal lo mismo que sus reajustes.  Es decir, 
los jubilados y sus pensiones estaban a merced de los políticos y del gobierno de turno para obtener 
reajustes en sus pensiones las que, por falta de recursos y otras prioridades tendían a perder su poder 
adquisitivo a lo largo del tiempo. 

El problema de las pensiones bajas pasa necesariamente por la acumulación de un bajo ahorro 
durante la vida laboral lo que, a su vez, se explica por tasas de cotización muy bajas, aumento en la 
esperanza de vida después de la jubilación y densidad de cotizaciones baja.  Lo anterior significa que las 
pensiones dependen de factores demográficos y de la capacidad de ahorro forzoso y voluntario lo que, a 
su vez, tiene que ver con las características del mercado del trabajo.  Lo demás es poesía.  Las AFP sólo 
administran esos ahorros y su rentabilidad a lo largo del tiempo puede explicar alrededor de dos tercios del 
monto acumulado a lo largo de la vida laboral. 

Sorprende que se pretenda confiar en el Estado y los políticos para la administración de las 
pensiones, cuando han dado múltiples muestras de su incapacidad para hacerlo y, no obstante, el gran 
desprestigio que afecta a la clase política. 

En lo anecdótico, está la “AFP del Congreso” que benefició, como suele ocurrir en los esquemas 
piramidales, a los que se retiraron primero y los últimos han debido pagar la cuenta, igual que en los 
sistemas, actualmente bajo investigación, que atraían incautos ofreciendo rentabilidades imposibles. 
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Tampoco puede olvidarse a aquellos parlamentarios que, simplemente, pretenden negar la 
realidad, rechazando la aplicación de las nuevas tablas de mortalidad, que reconocen las mayores 
expectativas de vida y que, lamentablemente, se traducen en una baja en las pensiones porque los 
ahorros deben repartirse a lo largo de un período de tiempo más largo. 

Volviendo al tema de las AFP, las comparaciones con el sistema antiguo deben hacerse con la 
mayoría de quienes jubilaban en aquel sistema, incluyendo a quienes no tuvieron derecho a una pensión y 
debe tenerse en cuenta cuantos años han cotizado quienes se están jubilando ahora y que parte de sus 
ahorros corresponde al bono de reconocimiento, estimado según sus aportes al sistema antiguo. 

Con todo, es obvio que hay cambios que pueden hacerse al sistema que permitan mejorar las 
pensiones en el futuro pero, siempre, teniendo presente el financiamiento de las mismas, que puede 
provenir del ahorro personal y/o del presupuesto fiscal, como ocurre con el pilar solidario del sistema. 

Una posibilidad es aumentar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) con recursos del Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FEES) y/o establecer algún mecanismo en el Presupuesto que permita 
destinar recursos a este fin. 

En el caso de las reformas al sistema de AFP, básicamente, hay que incrementar el ahorro forzoso y 
voluntario y retrasar el monto de la jubilación, aunque la posibilidad de mejorar la rentabilidad de los 
fondos nunca debe dejarse de lado.  Por otro lado, cualquier mejora en el pilar solidario debe contemplar 
la posibilidad de que se generan incentivos perversos, ya que, desincentiva la cotización en los fondos de 
pensiones. 

Los anuncios hechos por la presidenta Bachelet el 9 de agosto pasado, que buscarán abordar el 
déficit del sistema previsional son claramente insuficientes y, en algunos casos, pueden hacer más daño 
que beneficio. 

Entre lo más significativo, está el aumento en la cotización de 10,0% a 15,0%, en principio de cargo 
del empleador, en la práctica y a mediano plazo, será compartida por trabajadores y empresarios en 
porcentajes variables, que dependerán de las elasticidades de oferta y demanda y constituirá un nuevo 
impuesto en vez de ahorro forzoso. 

Si bien esta es una medida que se pedía hace mucho tiempo, que el aporte adicional vaya a 
financiar un nuevo fondo “solidario” en vez de las cuentas individuales de los trabajadores es regresivo, ya 
que, por la existencia de un tope imponible de UF 74,3 implica que quienes tienen rentas superiores pagan 
porcentualmente menos de este impuesto. 

Por otro lado, la propuesta que las AFP “devuelvan” las comisiones cobradas cuando los fondos 
tienen pérdidas se traducirá en una tendencia a bajar la rentabilidad de éstos, ya que las administradoras 
preferirán invertir con menos riesgo y, además, frenará la tendencia a la baja en las comisiones. 

El resto de los anuncios es bastante general y habrá que esperar al proyecto específico para 
analizarlos.  La insistencia en la AFP estatal, por último, es un esfuerzo en la dirección equivocada aún si 
genera más competencia en el sistema, lo que es dudoso. 

Un ejemplo más significativo de la incompetencia del Estado para administrar recursos proviene 
de CODELCO, que ha sido ordeñada histórica y sistemáticamente para financiar el gasto público 
dejándole recursos insuficientes para invertir y forzando un elevado endeudamiento de la empresa 
comprometiendo, de paso, su existencia futura. 

No cabe duda, que CODELCO valdría mucho más si tuviera un controlador privado y, tal vez, 
hasta pagaría más impuestos que ahora si se hubiera encontrado en dicha situación por un período largo 
de tiempo. 

Es sintomático de la pérdida de rumbo del país, cuyo efecto más evidente es la baja significativa 
en el crecimiento, que volvamos a discutir sobre la conveniencia o no de la provisión estatal de ciertos 
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servicios, como la educación y la previsión, en lo esencial, cerrados hace 25 años en su discusión técnica 
y, lo más grave, que retrocedamos 50 años, cuando explícita o implícitamente se vuelve a plantear la 
irrelevancia de la restricción presupuestaria, se insiste en la ilusión de que ciertos servicios pueden 
proveerse gratuitamente, o que sea posible, o conveniente desvincular la oferta y demanda de algunos 
servicios del sistema de precios. 

Todo esto sin entrar en el tema más profundo de la pérdida de libertad individual que implica 
pasar a depender más estrechamente del Estado todopoderoso y de quienes se aprovechan de éste. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 Panorama Internacional: El Brexit Recorta las Proyecciones de Crecimiento. 

La revisión de las proyecciones del FMI, publicada el 19 de julio pasado, fue una vez más a la baja, 
y se concentró en el Reino Unido y Europa, como resultado de la votación en favor de retirarse de la Unión 
Europea en el referéndum realizado el 23 de junio pasado.  Producto de lo anterior, las perspectivas para 
la economía mundial en 2016-17 se han deteriorado pese a los resultados más favorables a lo esperado a 
comienzos de 2016. 

Luego de un período de alta turbulencia a comienzos de año, se inició un período más favorable 
a mediados de febrero, que se extendió hasta el 23 de junio.  Los resultados conocidos para el primer 
trimestre del año fueron más favorables a lo previsto en las economías emergentes y en desarrollo y se 
ajustó a lo previsto en las avanzadas.  En China, por su parte, en los últimos meses se produjo un repunte en 
la actividad por el estímulo, principalmente fiscal realizado por el gobierno. 

La evaluación del voto en favor del Brexit realizada por el FMI apunta a un incremento sustancial 
en la incertidumbre económica, política e institucional, que se anticipa tendrá consecuencias 
macroeconómicas negativas sobre todas las economías avanzadas de Europa. 

Las proyecciones revisadas, por otro lado, asumen que la incertidumbre se reducirá de manera 
gradual en el futuro, pero que no se producirán situaciones que afecten con mayor gravedad el escenario 
base.  Escenarios alternativos, que se discuten más abajo, plantean la posibilidad de un impacto 
potencialmente más importante sobre el crecimiento. 

Por otro lado, en Japón, la actividad evolucionó más favorablemente a lo previsto en el primer 
trimestre, a pesar que la demanda interna sigue débil y la inflación ha disminuido.  La perspectiva de 
crecimiento para 2017 se elevó en 4 décimas luego del anuncio de retraso en el alza del IVA desde abril 
de 2017 a octubre de 2019, pero se efecto se verá neutralizado parcialmente por la mayor fortaleza del 
Yen. 

Así, la proyección para 2016 se redujo en 2 décimas, mientras que la de 2017 se elevó en igual 
magnitud.  También se anticipa alguna mejoría en las perspectivas de Brasil y Rusia entre las economías 
emergentes más relevantes.  Lo contrario ocurrió, en cambio, en el África subsahariana por las difíciles 
condiciones macroeconómicas y el deterioro en los precios de las materias primas. 

En lo relativo a las perspectivas, es evidente que el Brexit ha aumentado la incertidumbre 
económica y política, haciendo que la probabilidad de resultados más negativos a los del escenario base 
haya aumentado.  Lo anterior se potencia con los problemas no resueltos del sistema financiero europeo, 
especialmente en Italia y Portugal. 

Asimismo, la mayor aversión al riesgo y la turbulencia en los mercados financieros podrían tener 
repercusiones macroeconómicas negativas, particularmente, en las economías más vulnerables.  La 
dependencia persistente de China del crédito como motor de crecimiento, ha aumentado el riesgo de un 
ajuste negativo en algún plazo.  A la inestabilidad financiera se agregan los riesgos geopolíticos, conflictos 
armados internos, el terrorismo, factores climáticos (sequías en África) y enfermedades (virus Zika u otros). 

En particular, en el caso de las economías avanzadas, que enfrentan la existencia de importante 
capacidad ociosa y baja inflación, se requiere aplicar una combinación de medidas de apoyo a la 
demanda de corto plazo y reformas estructurales para reactivar el crecimiento a mediano plazo, lo que 
resulta cada vez más necesario considerando el entorno frágil e incierto que existe en la actualidad. 

Junto a los resultados del escenario base que se presentan en detalle en el Cuadro N°2.1, se 
estimaron dos escenarios adicionales para la economía mundial, denominados “a la baja” y “severo”, que 
se fundamentan en la posibilidad de repercusiones más adversas del Brexit y la volatilidad financiera.  En el 
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escenario “a la baja” se supone que las condiciones financieras serán más estrictas y la confianza más 
débil hasta el primer semestre de 2017. 

Una parte de los servicios financieros ofrecidos por Gran Bretaña se trasladarían al continente, 
particularmente, a la zona del Euro, dañando más a este país.  El contagio sería más severo por una mayor 
aversión al riesgo y condiciones financieras más restrictivas, produciendo una desaceleración mayor este 
año y el próximo. 

En el escenario “severo”, que se considera menos probable, se intensificaría la tensión financiera, 
especialmente en las economías avanzadas de Europa, con efecto sobre la confianza y el resto del 
mundo.  Así, habría un impacto mayor sobre el consumo y la inversión, provocando una recesión en Gran 
Bretaña y una desaceleración más significativa en la economía mundial en 2016-17.  El Gráfico N°2.1 
muestra la comparación de los efectos en ambos escenarios alternativos respecto del base para el 
mundo, las economías más avanzadas y las emergentes. 

GRÁFICON°2.1 PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO EN ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
(Porcentajes) 

 Fuente : Estimaciones del personal técnico del FMI. Nota : Los pronósticos del escenario base se obtienen agregando los pronósticos de cada país elaborados por los departamentos regionales.  Las simulaciones de los escenarios a la baja se basan en una serie de modelos, incluidos el Modelo de Proyección Mundial y el Sistema Flexible de Modelos Mundiales del FMI. 
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CUADRO N°2.1 
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO FMI 2016-2017 

2014 2015 2016 2017 2016 2017
PIB Mundial 3,4 3,1 3,1 3,4 -0,1 -0,1
  Economías Avanzadas 1,9 1,9 1,8 1,8 -0,1 -0,2
    Estados Unidos 2,4 2,4 2,2 2,5 -0,2 0,0
    Eurozona 0,9 1,7 1,6 1,4 -0,1 -0,2
        Alemania 1,6 1,5 1,6 1,2 0,1 -0,4
        Francia 0,6 1,3 1,5 1,2 0,4 -0,1
        Ital ia -0,3 0,8 0,9 1,0 -0,1 -0,1
        España 1,4 3,2 2,6 2,1 0,0 -0,2
     Japón 0,0 0,5 0,3 0,1 -0,2 0,2
     Reino Unido 3,1 2,2 1,7 1,3 -0,2 -0,9
     Canadá 2,5 1,1 1,4 2,1 -0,1 0,2
     Otras Economías Avanzadas 2,8 2,0 2,0 2,3 -0,1 -0,1
   Economías Emergentes y en Desarrollo 4,6 4,0 4,1 4,6 0,0 0,0
     Europa Emergente y en Desarrollo 2,8 3,6 3,5 3,2 0,0 -0,1
     Comunidad de Estados Independientes 1,1 -2,8 -0,6 1,5 0,5 0,2
         Rusia 0,7 -3,7 -1,2 1,0 0,6 0,2
     Asia en Desarrol lo 6,8 6,6 6,4 6,3 0,0 0,0
         China 7,3 6,9 6,6 6,2 0,1 0,0
         India 7,2 7,6 7,4 7,4 -0,1 -0,1
     Medio Oriente y Norte de África 2,7 2,3 3,4 3,3 0,3 -0,2
     África Subsahariana 5,1 3,3 1,6 3,3 -1,4 -0,7
América Latina y el Caribe 1,3 0,0 -0,4 1,6 0,1 0,1
         Brasi l 0,1 -3,8 -3,3 0,5 0,5 0,5
         México 2,2 2,5 2,5 2,6 0,1 0,0

Diferencia respecto de 
OctubreHistórico Proyecciones

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook Update, Julio 2016. 

Como se aprecia en el Cuadro.  Una vez más el FMI ha recortado las proyecciones de crecimiento 
mundial para el año en curso y el próximo.  Esta vez la justificación se encuentra en el Brexit, pero la 
realidad es que, desde 2011, ésta ha sido la tónica porque la economía mundial y, en particular, las 
economías avanzadas no han podido o sabido sacudirse de las consecuencias negativas de la crisis 
financiera, lo que ha alimentado el crecimiento del descontento social en Europa y Estados Unidos y la 
aparición y crecimiento de partidos contrarios a la globalización (la Unión Europea y la Eurozona) y 
manifiestamente xenófobos, lo que, además, contribuyó al triunfo del Brexit en el referéndum británico. 

De mantenerse este escenario de crecimiento modesto, estancamiento en las remuneraciones y 
desempleo elevado, no cabe duda que más países seguirán el mismo camino que Gran Bretaña y la 
posibilidad de una nueva crisis global se acrecentará. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Dólar Muy Bajo. 

Es evidente que nuestra economía necesitaba una devaluación de la moneda, o lo que es lo 
mismo, un alza del tipo de cambio, para reequilibrarla luego de un importante deterioro en los Términos de 
Intercambio.  Ello sucedió con mucha intensidad a partir de mediados del año 2013, en que el valor del 
dólar se situaba en torno a los 500 pesos, hasta alcanzar un peak a la altura de enero de este año, en que 
alcanzó cotizaciones en torno a los 730 pesos.  Como lo dijimos, una parte muy significativa de dicha 
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devaluación de nuestra moneda se transmitió a precios, generando un importante impacto inflacionario 
que llevó la variación anual del IPC por sobre el 4,0%, por un período de más de dos años. 

El valor del dólar, luego de alcanzar su máximo a comienzos de año, comenzó un importante 
ajuste a la baja, que lo ha llevado de vuelta a las inmediaciones de los 650 pesos.  Así como en su 
momento dijimos que niveles de 730 pesos o más eran excesivos, y no se ajustaban a los fundamentos de 
nuestra economía, pensamos que los actuales niveles son muy bajos, y tampoco están en un nivel de 
equilibrio sostenible en el mediano plazo. 

GRÁFICO N°2.2 TIPO DE CAMBIO REAL BANCO CENTRAL 
(2003 = 100) 

 Fuente: Banco Central de Chile y estimación Gemines. 

Nos parece que con nuestro actual nivel de precio del cobre, con el deteriorado nivel de 
crecimiento, con la caída que registra la inversión, y con expectativas económicas, tanto empresariales 
como de los hogares, en niveles muy negativas, no corresponde tener un tipo de cambio real que se sitúa 
por debajo del promedio histórico. 

Efectivamente, si tomamos una referencia de 10 años, el actual nivel de tipo de cambio real se 
sitúa del orden de 2,0% por debajo del promedio de dicho período, valor que no se condice con los 
fundamentos de la economía.  Nos parece que, dado el cuadro macroeconómico interno, un nivel de 
equilibrio para el tipo de cambio real debería estar en torno al 5,0% por sobre el promedio de la última 
década, y eso equivale a valores nominales cercanos a los 700 pesos. 

¿Por qué el tipo de cambio se ha desalineado de su equilibrio?  Lamentablemente, no porque 
nuestros fundamentos hayan mejorado sino, más bien, porque el resto de la economía mundial se ha 
deteriorado, particularmente, las desarrolladas.  Ello explica que el nivel de las tasas de interés externas, 
particularmente, las de Estados Unidos, se hayan corregido a la baja, lo que dado nuestro propio nivel de 
tasas de interés, genera un incentivo a la entrada de capitales que ha terminado presionando a la baja el 
tipo de cambio. 
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Este fenómeno no ha sido exclusivo de Chile, y de hecho se ha presentado en muchas economías 
emergentes.  ¿Cuándo se corregirá?  Nadie lo sabe con certeza.  Si, finalmente, Estados Unidos sigue su 
proceso de alza en su tasa de política monetaria, es factible que el valor del dólar a nivel global, y 
también con respecto a nuestra moneda, se recupere, llevando el tipo de cambio nominal y real a niveles 
más cercanos al de equilibrio.  ¿Cuándo?  El mercado asigna una probabilidad en torno al 50,0% que de 
aquí a diciembre la FED de Estados Unidos suba nuevamente la tasa.  Ya veremos si sucede. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Se Confirma la Desaceleración. 

“Cada día puede ser peor” dijo la Presidenta Bachelet en septiembre de 2015 y la sabiduría de 
esta afirmación se ha ido confirmando casi día a día, al punto que la popularidad de la mandataria se 
ubica en 19,0%, la más baja de su segundo período de gobierno.  Más serio que lo anterior es que la 
economía no sólo no ha repuntado, sino que también parece querer apegarse al pronóstico presidencial. 

El dato preliminar de junio, mostró un IMACEC creciendo 0,8% en doce meses, el más débil desde 
octubre del año pasado cuando fue 0,7%.  Obviamente, el problema no es una cifra puntual, sino la 
tendencia y sucesión de malos resultados en el desempeño económico. 

El segundo trimestre habría concluido con un crecimiento de 1,1% en doce meses, que sería el 
más débil desde el tercer cuarto de 2014.  Además, hay que agregar que, en términos 
desestacionalizados, el crecimiento del segundo trimestre habría sido negativo (-0,7%), cosa que no 
sucedía desde el primer trimestre de 2010, período afectado por el terremoto del 27-F y, antes que eso, 
desde igual trimestre de 2009, el último de caída durante la crisis financiera internacional. 

Puntualmente, el pobre desempeño de la actividad se explica por la fuerte baja en la de la 
minería.  Que se contrajo 9,4% en los doce meses a junio (ver Gráfico N°2.3) y 5,8% en el trimestre, 
completando, además, cuatro trimestres consecutivos de contracción.  El IMACEC no minero, por su parte, 
creció 2,0% en los doce meses a junio y 1,9% en el segundo trimestre, lo que revela, por una parte, la 
contribución de la minería a la desaceleración y, por otra, la debilidad del resto de la economía. 

Cabe recordar que el IMACEC minero también cayó durante cuatro trimestres consecutivos entre 
el último de 2010 y el tercero de 2011, sin embargo, en aquella oportunidad la economía crecía a tasas 
que excedían el 5,0% porque el componente no minero del IMACEC se expandía a tasas que superaban 
el 7,0% con facilidad.  Lo anterior nos lleva, una vez más, a plantear que la desaceleración de la economía 
chilena tiene mucho más que ver con factores relacionados con la política económica del gobierno que 
con factores externos o que están fuera del control de las autoridades. 
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GRÁFICO N°2.3 
TASAS DE VARIACIÓN IMACEC MINERO Y NO MINERO 2009-2016 

 Fuente: Banco Central de Chile. 

Con un crecimiento preliminar acumulado de 1,6% en el primer semestre y la tendencia a la 
desaceleración descrita, todo parece indicar que éste será el año de menor crecimiento de los primeros 
tres años del actual gobierno y el peor desde la recesión de 2009.  Bajo la hipótesis de que el Banco 
Central mantendrá la cifra acumulada de crecimiento, cuando publique el detalle de las cuentas 
nacionales al segundo trimestre el próximo 18 de agosto, parece difícil que la expansión de la economía 
este año supere el 1,5% y en 1,8% tentativo en 2017, bajo el supuesto optimista que la economía nacional 
logrará repuntar un poco el año que viene y no seguirá desacelerándose. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Gradual Deterioro. 
Aunque “en cámara lenta”, finalmente las cifras del mercado laboral comienzan a reflejar el 

pobre desempeño que muestra la actividad económica.  La encuesta del INE registra para el trimestre 
móvil terminado en junio un desempleo de 6,9%, cuatro décimas superior al de igual período del año 
pasado.  La ocupación crece ahora sólo 1,1% anual, menos que el 1,5% que crece la fuerza de trabajo, 
diferencia que de mantenerse en los próximos meses, derivará en incrementos adicionales en la tasa de 
desempleo. 

La composición del crecimiento del empleo ha seguido precarizándose, con la ocupación 
asalariada creciendo sólo 0,4%, mientras cuenta propia lo hace a una cifra extraordinaria y no sostenible 
de 6,0%.  Lo que se podría interpretar aquí, es que parte muy relevante de quienes perdieron un empleo 
asalariado aparecen ahora con alguna actividad lucrativa, probablemente de tiempo parcial, por cuenta 
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propia.  Las otras dos categorías ocupacionales, empleadores y personal de servicio doméstico, registran 
importantes caídas de 8,4% y 2,8%, respectivamente. 

GRÁFICO N°2.4 
PROYECCIÓN TASA DE DESEMPLEO 

 Fuente: INE y Estimación Gemines. 

Por sectores productivos el cuadro es muy variado.  Entre los sectores de mayor incidencia en el 
empleo total destaca la fuerte caída registrada en la industria, de 5,1% en doce meses; y actividades 
vinculadas a la salud, con una disminución anual de 5,3% en el mismo lapso.  Por el contrario sorprende 
positivamente el comercio, que anota una expansión anual de 3,1% en su ocupación, lo mismo que la 
construcción, que se expande en 3,7%, también en doce meses.  La minería sigue disminuyendo su 
ocupación, ahora con una caída de 10,4% en 12 meses, lo mismo que servicios financieros y seguros, con 
una pérdida de 5,8% en su nivel de ocupación, también en doce meses. 

Hacia adelante, tal cual lo muestra el gráfico, podemos esperar un incremento adicional en la 
tasa de desempleo, para llegar a niveles del orden de 7,3% en el trimestre móvil terminado en agosto, para 
luego ir bajando levemente hacia fines de año por razones de estacionalidad. 

Respecto a las remuneraciones, mejoran marginalmente su ritmo de crecimiento anual hasta 5,5%, 
desde 5,3% el mes anterior, ambas cifras en términos nominales.  En términos reales aceleran su 
crecimiento, tanto por la mejoría nominal como, principalmente, por la menor inflación anual acumulada.  
Este fenómeno debería intensificarse en los próximos meses, en la medida que la inflación anual seguirá 
disminuyendo su ritmo de crecimiento, lo que más que compensaría una eventual desaceleración en las 
remuneraciones nominales.  Esto es interesante, toda vez que puede actuar como un elemento 
dinamizador del consumo de los hogares, que compense en parte el deterioro observado en el empleo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Finalmente Convergiendo a la Meta. 
Luego de más de dos años (28 meses) con la inflación “desbordada”, con la excepción de un par 

de meses en que se ubicó en torno al techo del rango meta, todo indica que ésta volverá a encauzarse 
dentro del margen objetivo.  La razón, principalmente el importante ajuste a la baja que anota el tipo de 
cambio, lo que junto con una inflación externa relevante aún en terreno negativo, explica una disminución 
en la inflación de la parte transable de la canasta del IPC. 

A ello se agrega la menor presión sobre los precios no transables derivada del bajo crecimiento de 
la actividad y el deterioro en el mercado laboral.  Efectivamente, el crecimiento de la economía se 
ubicará por debajo de su potencial a lo largo de este año, mientras los salarios nominales seguirán 
registrando una desaceleración en su crecimiento, producto del menor dinamismo de la ocupación y el 
incremento en la tasa de desempleo. 

Las proyecciones de mercado apuntan a que este año la inflación se ubicaría en 3,5% a 
diciembre, y en torno al centro del rango meta de 3,0% en diciembre del próximo año.  Pensamos que de 
mantenerse el valor del dólar en torno a los niveles actuales, la inflación futura podría situarse incluso por 
debajo de dichos pronósticos, toda vez que en doce meses el tipo de cambio registrará importantes bajas 
en el transcurso de los próximos meses, y que la inflación externa relevante seguirá en niveles cercanos a 
cero. 

GRÁFICO N°2.5 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 2001-2016 

 Fuente: INE. 

¿Significa entonces que el riesgo inflacionario desapareció del horizonte próximo?  No 
necesariamente.  Bastaría que las cifras de actividad e inflación en Estados Unidos validen una próxima 
alza en la tasa de política monetaria que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos para que, todo lo 
demás constante, el tipo de cambio acá registrara una corrección significativa al alza, lo que significaría 
acotar las holguras para la inflación a lo largo de los próximos meses.  Otro “gatillante” de un alza en el 
valor del dólar podría ser un deterioro en la economía china y/o una caída importante en el precio del 
cobre. 
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Así, aunque el escenario base apunta a ciertas holguras para la inflación en los próximos meses, no 
es prudente aflojar la guardia, lo que significa que, en el escenario base, nuestro Banco Central debería 
mantener la tasa de política monetaria (TPM) en su actual nivel hacia adelante. 

Sólo en el evento que el tipo de cambio no de señales de una posible corrección al alza, con la 
inflación por debajo del 3,0% y con indicadores de actividad interna que se mantienen muy deprimidos, 
podríamos empezar a considerar una eventual baja en nuestra TPM, cuestión que podría evaluarse en el 
transcurso del primer semestre del próximo año.  Por ahora el escenario base apunta a que la tasa se 
mantiene en su actual nivel, y que la inflación pasa por debajo del 3,0% en su variación anual hacia el 
primer semestre de 2017, para luego retornar hacia el centro del rango meta a fines de dicho año. 

Tomás Izquierdo Silva 
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 104,09 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2 120,1 123,0 123,3
Euro Zona 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

TASAS DE INTERÉS
 (Prom. Mens.)
Estados Unidos

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

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

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

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

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

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

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)

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

Exportaciones -28,9 -29,2 -21,9 -21,6 -18,6 -25,5 -22,9 -19,7 -24,2 -25,8 -26,2 -27,1 -23,1
 Cobre -2,3 -27,9 -9,7 -19,3 -12,4 -8,5 -24,9 -25,5 -11,0 -23,2 -21,3 -21,0 -30,1

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

Importaciones -16,8 -17,7 -23,1 -19,4 -16,1 -28,4 -23,9 -8,5 -18,7 -7,9 -9,7 -10,0 -4,2
 Consumo

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

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

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos 775,0 774,0 773,0 772,0 771,0 -280,0 -354,0 108,0 193,0 434,0 -166,0 216,0 320,0
Inv. Extranj. Neta 0,0 -672,0 762,0 -164,0 -2582,0 -1448,0 -2425,0 -2239,0 845,0 -226,0 -1112,0 3021,0 1305,0
 Inv. Directa Neta 0,0 -696,0 -538,0 -631,0 -890,0 -535,0 -1398,0 -954,0 -1309,0 -62,0 -2578,0 1054,0 699,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 -24,0 -1300,0 -467,0 1692,0 913,0 1027,0 1285,0 -2154,0 164,0 -1466,0 -1967,0 -606,0

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

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

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

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

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

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

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

País      0,0 -20,0 -23,5 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0 11,3 -4,6 -23,1 -0,6 1,4
RM      0,0 2,6 -9,6 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6 26,4 34,5 -11,4 9,1 18,3

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

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

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

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,9
Nº Desocup. 587,9 595,2 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2 540,8 551,1 551,6 560,3

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

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

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

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

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

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

REMUNERACIONES
Nominales 0,0 5,5 5,3 5,3 5,4 5,4 5,8 5,2 5,5 5,7 5,9 5,8 6,2

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

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

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

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

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

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

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

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

20152016
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PUBLICACIONES Y ESTUDIOS 
ESTUDIOS PERMANENTES 
 Estudios para la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. 

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

 
 e–Comentarios Económicos de Coyuntura. 

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

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

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

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

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


