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INFORME GEMINES 
N°434 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Donald Trump ganó porque, como lo reconoció el mismo Obama, fue capaz de captar la 
existencia de un sentimiento de descontento de una parte relevante de la población 
norteamericana, que se siente postergada o estancada, además de amenazada por 
fenómenos como la globalización y los procesos migratorios.  (Pág. N°5). 

 En Estados Unidos los poderes están bien repartidos, y el congreso, aunque en manos 
republicanas, actuará como un freno a la materialización de parte del programa, sobre todo 
en lo referente a revisar acuerdos comerciales históricos como el NAFTA, que involucra 
también a México y Canadá.  Parece razonable pensar así, hay demasiados intereses 
creados en torno a este y otros acuerdos comerciales como para imaginar que se logrará un 
acuerdo amplio en el congreso para derogarlos.  (Pág. N°6). 

 El Brexit y la elección de Donald Trump son señas, cada vez más difíciles de obviar, de que el 
mundo está iniciando un proceso de cambios profundos, que no sabemos exactamente 
hacia donde nos llevarán, pero que evidentemente acarreará costos relevantes en materia 
de crecimiento económico, y que, cómo en su momento lo fue con la globalización, tendrá 
beneficiados y perjudicados.  (Pág. N°7). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 Las quejas sobre las pensiones que se han traducido en Chile en protestas contra las AFP 

tienen una dimensión global.  Por una parte, está la sostenida baja en la rentabilidad de los 
activos en que invierten los administradores de las cotizaciones para jubilación y, por otra, el 
envejecimiento de la población por la menor natalidad y la extensión de la expectativa de 
vida.  (Págs. N°8). 

 El problema de fondo no es terminar con las AFP, que no resuelve nada y probablemente 
crea más problemas de los que hay, sino enfrentar un problema financiero (retorno de los 
ahorros para jubilación), de financiamiento (compatibilizar los activos y los pasivos) y de 
expectativas de los futuros pensionados.  (Págs. N°9 y N°10). 

 El tipo de cambio ha mantenido ya por varios meses un nivel bastante estable, pero con una 
tendencia al fortalecimiento en el margen.  Esto es resultado, principalmente, de la mejoría 
en las perspectivas de las economías emergentes, no obstante que os precios de las 
materias primas no se han recuperado, lo que se ha traducido en flujos financieros hacia 
estos países incluido Chile.  Un aumento reciente en el precio del cobre también ha 
contribuido.  Por otro lado, las exportaciones e importaciones siguen bajando, con lo que 
completarán el quinto y cuarto año, respectivamente, de bajas consecutivas.  (Págs. N°10 y 
N°11). 
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 Si realizamos el análisis por el lado de la demanda, hay espacio para esperar algún repunte 
en el consumo de los hogares, en la medida que las expectativas económicas repunten, el 
empleo no registre un deterioro y el tipo de cambio se mantenga relativamente bajo.  Sin 
embargo, aún no se puede asegurar que todo ello sucederá, en un contexto de enrarecido 
clima político interno y bastante incertidumbre respecto al panorama económico 
internacional, que genera dudas en relación a la trayectoria futura del tipo de cambio.  
(Págs. N°11 y N°12). 

 Si bien la tasa de desempleo se mantiene contenida, tanto según las cifras de la Universidad 
de Chile como de acuerdo a las del INE, la calidad del empleo ha incrementado su 
deterioro, toda vez que su crecimiento se explica exclusivamente por aquellos por cuenta 
propia y de empleadores, mientras los asalariados disminuyen.  Las remuneraciones reales, 
por su parte, aunque han mostrado una recuperación en los dos últimos meses por la caída 
en la inflación (fenómeno inevitablemente transitorio), de todas maneras no han podido 
evitar que la masa salarial crezca claramente por debajo de su tendencia histórica y, por el 
contrario, siga desacelerándose.  (Págs. N°13 y N°14). 

 El sólo hecho de que hoy existe mayor incertidumbre sobre la trayectoria futura del tipo de 
cambio, obliga a nuestra autoridad monetaria a esperar y observar con paciencia el 
desarrollo de los acontecimientos, los cuales son completamente exógenos, y dependen en 
gran medida del impacto que vaya teniendo en el tiempo el cambio de gobierno en 
Estados Unidos sobre la economía global.  (Pág. N°15). 

Comentario Político 
 El Gobierno juega como si estuviera en los últimos minutos de partido, cuando aún queda 

bastante tiempo.  Y un minuto clave del partido –sino el último– será el próximo 19 de 
noviembre, dado que es la fecha límite para que Ministros y Sub secretarios interesados en 
postular a un cargo (Senador o Diputado) en las elecciones del próximo año, renuncien a sus 
cargos, lo que entregará a la Presidenta la posibilidad de decidir cómo enfrentar lo que 
viene.  (Pág. N°16). 

 Con un Congreso que se esfuerza por aumentar su desprestigio entre la población, y donde 
no se observa la menor señal de liderazgo positivo a corto plazo, la búsqueda del orden se 
instalará como un factor central de posicionamiento político.  El viejo partido transversal del 
“orden” recupera poder, ya que, las fuerzas del cambio más tradicionales quedaron 
desgastadas y sin conducción.  (Pág. N°16). 

 El Gobierno de Bachelet intentó hacer cambios de fondo, eso es indudable.  Más allá del 
juicio sobre esos cambios y su conducción, claramente tenemos hoy día una señal política 
de largo plazo: será mucho más difícil intentar hacer reformas en Chile; la oposición del 
poder corporativo fue feroz y eficiente, y la conducción del Gobierno torpe e ineficiente.  
(Pág. N°16). 

 Pero, además, hay una batalla contra la corrupción y el desmoronamiento de la política 
entre los ciudadanos que alguien debe dar y que quizá sea la más importante de las 
misiones políticas de hoy.  Relegitimar la política es una tarea urgente y nadie la quiere 
asumir.  Es quizá el único legado que podría intentar dejar el Gobierno.  (Pág. N°17). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1 Un Mundo Cada Vez Menos Predecible. 

Ya fueron sorprendidos los mercados con el Brexit, que obligó a los analistas e intelectuales de 
todo el mundo a hacer una revisión profunda de sus causas.  Más sorprendido aún estamos con el Triunfo 
de Donald Trump en Estados Unidos, a pesar que las encuestas lo daban como un resultado posible, si 
tomábamos en cuenta los márgenes de error.  A continuación, entregaremos nuestra opinión sobre las 
posibles causas y lo que podemos especular respecto de cuál será la línea que tomará en su mandato en 
los próximos cuatro años. 
- Las Razones 

Algunos buscan argumentos para validar su tesis sobre las razones de la elección de Trump, 
tratando de desestimar las alternativas.  En nuestra opinión, son muchos los elementos que convergen 
para explicar el fenómeno. 

El primero, que no tiene nada de novedoso porque ha sucedido en muchas otras oportunidades, 
es que el candidato demócrata, Hillary Clinton, no era un buen candidato, lo que queda demostrado en 
su baja votación en diversos estados tradicionalmente ganados por su partido, en los que en esta 
oportunidad captó significativamente menos votos que en elecciones anteriores. 

Así, probablemente un buen candidato demócrata habría triunfado sobre Trump, pero ello habría 
dejado oculto el fenómeno más interesante, a saber, porque ganó Trump, quién está lejos de calificar 
como buen candidato, y que hizo una campaña muy confrontacional, ganándose el odio de muchos. 

Donald Trump ganó porque, como lo reconoció el mismo Obama, fue capaz de captar la 
existencia de un sentimiento de descontento de una parte relevante de la población norteamericana, 
que se siente postergada o estancada, además de amenazada por fenómenos como la globalización y 
los procesos migratorios. 

Para entender este sentimiento, basta con revisar algunos datos.  Entre 1980 y la actualidad, el 
1,0% más rico de la población ha aumentado su participación en el ingreso total desde el 10,0% al 18,0% 
antes de impuesto, y desde el 8,0% al 12,0% después de impuesto.  Aumentar en cuatro puntos la 
participación sobre el ingreso del percentil más rico es un enorme cambio para ese período de tiempo, 
como lo observarán quienes hayan revisado este tipo de estadísticas en otros países. 

Quizás más elocuente aún, cuando uno reparte el ingreso entre su pago a la mano de obra y al 
capital, constata que entre 2001 y 2014, es decir, un período bastante reciente, la participación de la 
mano de obra baja desde 64,6% a 60,4%, todas estadísticas publicadas en una reciente columna de 
Martin Wolf, en el Financial Times. 

Para graficar la situación, tal cual sucedió en Reino Unido, la clase media que estaba 
acostumbrada a mejorar sostenidamente su ingreso y calidad de vida, se ha visto crecientemente 
amenazada por la globalización, que ha trasladado la industria manufacturera a Asia o en el caso de 
Estados Unidos también a México, aprovechando costos más bajos. 

Así, el traslado de la producción a otros países o los procesos migratorios, son vistos como una 
amenaza que atenta contra el empleo norteamericano, por parte del estadounidense medio con baja 
educación, lo que en cierta medida es cierto, por lo que muestra la historia reciente. 

La globalización de las últimas décadas, que permitió acelerar el crecimiento económico mundial 
con el comercio creciendo el doble de rápido que el producto, mejoró la distribución del ingreso mundial 
entre distintos países, favoreciendo a los emergentes asiáticos en particular, pero tuvo como efecto 
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indeseado, deteriorar la distribución del ingreso en las economías industrializadas tradicionales, llámese 
básicamente Europa y Norteamérica. 

Si a lo anterior, agregamos los costos asociados a la crisis sub-prime, que afectó seriamente las 
cuentas fiscales y los recursos disponibles para las políticas sociales, en un contexto de fuerte aumento en 
los niveles de pobreza, tenemos una especie de caldo de cultivo para discursos populistas, nacionalistas y 
xenófobos como los pronunciados por Donald Trump a lo largo de su campaña.  Por lo demás, estas ideas 
también emergen cada vez con más fuerza en Europa, donde los casos de Austria, Francia e Italia son 
ejemplos recientes. 

En definitiva, el reinado de la globalización y el comercio internacional se acerca a su término.  De 
hecho, el presente año, según estimaciones de la OMC, el comercio mundial crecerá menos que el 
producto, fenómeno que no se daba desde la crisis sub-prime, y que rompe la tendencia desde 1980, 
antes señalada, en que el comercio crece a un ritmo que duplica el del crecimiento económico.  En este 
clima, la amenaza del quiebre de la Unión Europea, en un proceso que se inicia con la salida de Reino 
Unido, hoy parece tener una probabilidad creciente. 
- Otra Cosa es con Guitarra 

No sabemos si como parte de un natural proceso de negación de la realidad, por temor a lo que 
viene, o por un análisis supuestamente más pragmático, basado en la experiencia histórica, lo cierto es 
que los mercados tienden a minimizar la amenaza de una próxima presidencia de Donald Trump en la 
principal economía del mundo. 

Los más argumentan que el discurso disruptivo de Trump fue sólo una estrategia para hacerse del 
poder, pero que, una vez en el cargo, realizará un gobierno bastante convencional.  En Chile los ejemplos 
de Lula en Brasil o Menem en Argentina, son ampliamente citados, como dos casos en que los candidatos 
fueron muy amenazantes para los intereses económicos durante sus campañas, y que luego gobernaron 
en acuerdo con los intereses de los empresarios con amplio éxito en materia de crecimiento económico. 

Otros, con algo más de razón porque es un hecho verificable, sostienen que en Estados Unidos los 
poderes están bien repartidos, y que el congreso, aunque en manos republicanas, actuará como un freno 
a la materialización de parte del programa, sobre todo en lo referente a revisar acuerdos comerciales 
históricos como el NAFTA, que involucra también a México y Canadá. 

Parece razonable pensar así, hay demasiados intereses creados en torno a éste y otros acuerdos 
comerciales como para imaginar que se logrará un acuerdo amplio en el congreso para derogarlos.  Lo 
mismo puede ser dicho respecto de una eventual alza en las tasas arancelarias a los productos 
provenientes de México o de China.  Basta recordar que la empresa con mayor capitalización bursátil de 
Estados Unidos, Apple, fabrica el grueso de sus productos en el gigante asiático. 

Los mercados sí le han asignado una alta probabilidad de ocurrencia al mega plan de inversión 
en infraestructura anunciado por Trump.  Ello por cuanto es un hecho que parte importante de ella se 
encuentra bastante depreciada, muy atrasada respecto de estándares europeos o asiáticos, y porque 
incorporaría a los privados vía concesiones, lo que acota el impacto fiscal y genera interés en el mundo 
empresarial. 

Respecto de un recorte de impuestos significativo, se puede ser más escéptico, toda vez que los 
mismos republicanos son muy cuidadosos con preservar la salud de las cifras fiscales.  La idea de Trump de 
aumentar la base de tributación para compensar la menor tasa impositiva, por la vía de que grandes 
multinacionales se sentirían atraídas a tributar ahora en Estados Unidos, no convence a los técnicos 
expertos en materia fiscal, que apuntan a que ello conllevaría de todas formas un fuerte aumento en la 
deuda pública por caída en la recaudación total. 
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Con todo, no sabemos finalmente que parte de su programa priorizará el candidato electo.  Será 
una señal importante el equipo que escoja para los cargos claves, y si incorporará al “stablishment” 
republicano, claramente más conservador en lo económico, al momento de conformar sus equipos de 
colaboradores más cercanos. 

Si existen dudas en relación a sus prioridades en materia de su programa económico, son menores 
en relación a las existentes en materia de relaciones internacionales.  Qué postura tomará respecto de la 
OTAN y su financiamiento, en la guerra contra el Estado Islámico, en el conflicto árabe israelí, en la disputa 
territorial entre China y Japón, o respecto a Corea del Norte, por mencionar sólo algunos temas relevantes, 
es una completa incógnita. 

Lo que sí sabemos es que tanto el Brexit como la elección de Donald Trump son señas, cada vez 
más difíciles de obviar, de que el mundo está iniciando un proceso de cambios profundos, que no 
sabemos exactamente hacia donde nos llevarán, pero que evidentemente acarreará costos relevantes 
en materia de crecimiento económico, y que, cómo en su momento lo fue con la globalización, tendrá 
beneficiados y perjudicados.  Por ahora, desde acá, al fin del mundo, no nos queda más que observar 
como meros espectadores lo que sucederá en las grandes ligas, las del hemisferio norte. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1 Panorama Internacional: En Todas Partes se Cuecen Habas, las Pensiones No Alcanzan y 

los Pasivos se Acumulan. 
El artículo que resumimos aquí fue publicado en el Financial Times el 22 de agosto pasado,  y se 

refiere a los problemas en diversos países desarrollados para cumplir con los compromisos asumidos en 
términos de pago de pensiones en un escenario de envejecimiento de la población y tasas de interés casi 
en cero. 

Considerando el debate existente en nuestro país sobre el bajo nivel de las pensiones, es 
importante llamar la atención de que se trata de un problema global y que, aunque no por ser mal de 
muchos debemos conformarnos, sino que debe ser enfrentado de manera seria y responsable, para evitar 
caer en los errores cometidos en otras latitudes y destacar la idea de que no hay soluciones fáciles ni 
mágicas. 

Un ejemplo, entre muchos, del problema lo presenta la situación del Central States Pension Fund, 
establecido en 1955 para dar jubilaciones a 400.000 camioneros en Estados Unidos.  Este fondo tiene 
activos por US$18.000 millones y pasivos por US$32.000 millones, lo que ha llevado a considerar la 
posibilidad de cortar los beneficios a los jubilados, actuales y futuros porque, de no hacerse algo, los 
fondos acumulados se agotaran en unos diez años. 

El aumento en las expectativas de vida y la menor natalidad, a lo que se ha sumado tasas de 
interés históricamente bajas, ha puesto contra las cuerdas a los fondos y sistemas de pensiones que 
ofrecen beneficios definidos (pensiones vinculadas a las remuneraciones de los últimos años de trabajo, 
más o menos independientemente de las contribuciones realizadas) y que se habían podido financiar 
porque había un flujo creciente de aportantes, a través del impuesto al trabajo, y porque los jubilados no 
vivían demasiados años después de retirarse. 

Uno de los activos claves de los fondos de pensiones, los bonos, especialmente de los gobiernos, 
han sido los que han causado más problemas desde la crisis financiera de 2008, ya que, las tasas de interés 
no han hecho más que bajar, disminuyendo la rentabilidad de los fondos de pensiones invertidos en estos 
instrumentos. 

La responsabilidad por la evolución descrita en las tasas de interés ha sido puesta sobre los bancos 
centrales que han recurrido a los programas de expansión no convencional de la liquidez (QE) para 
mantener a flote las economías y a los gobiernos de la mayoría de los países desarrollados, precisamente, 
con tasas de interés bajas. 

Si este resultado es explicado por la acción de los bancos centrales o a pesar de ésta, es un tema 
que excede el objetivo de este artículo, pero el hecho es que las tasas no han hecho más que reducirse 
en los últimos años generando consecuencias indeseadas sobe los fondos de pensiones. 

En el caso del Reino Unido, las 350 sociedades anónimas más grandes del país tienen activos por 
£721.000 millones y pasivos por £870.000 millones en sus planes de pensiones, es decir, un déficit de 
£149.000 millones.  Luego de la votación por el Brexit y la baja en la tasa de interés decretada por el Banco 
de Inglaterra, esta brecha aumentó en £10.000 millones en los cinco días siguientes. 

No obstante lo anterior, es un hecho que la tendencia a la baja en las tasas (nominales) de interés 
de los bonos es un proceso que se viene dando desde los años ochenta, cuando Estados Unidos y otros 
países lograron poner bajo control la inflación. 

A lo anterior, hay que agregar el efecto de dos crisis bursátiles en los últimos 15 años, que han 
afectado el retorno de las acciones, el otro gran activo mantenido en los fondos de pensiones. 
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En Estados Unidos las empresas incluidas en el índice S&P 1500, mantenían un déficit de US$562.000 
millones en sus fondos de pensiones a fines de julio de este año.  Esto representa un aumento de 
US$160.000 millones tan solo desde fines del año pasado. 

El problema no se remite solo a las empresas privadas.  En el caso de los fondos de pensiones 
públicos, donde la valoración de los pasivos se hace no a tasas de mercado, sino que a tasas definidas 
más o menos arbitrariamente (la tasa de retorno que esperan obtener de sus inversiones), el déficit, bien 
medido, se eleva a US$3.400.000 miles de millones. 

Se estima que, en promedio, los planes de retiro en Estados Unidos asumen una tasa de retorno de 
7,6% anual, por debajo del 8,0% previo a la crisis financiera, pero muy por sobre el retorno efectivo de los 
activos que mantienen.  La evolución de las tasas de interés, por otro lado, ha generado una búsqueda de 
mayores retornos, lo que ha venido acompañado de una toma de riesgos muy superior al histórico. 

De hecho si se compara la cartera de inversiones en 1995, que contenía el 73,0% de renta fija y 
23,0% de efectivo, con aquella relevante en la actualidad, la renta fija representa solo el 12,0% y el 
efectivo desapareció de la cartera.  El resto de las inversiones está compuesta de diversos tipos de 
acciones, private equity, activos inmobiliarios y activos externos. 

Una arista adicional del problema que ha sido poco mencionada es que las bajísimas tasas de 
interés no están impulsando el gasto, que es lo que normalmente se esperaría que ocurra, sino más ahorro, 
ya que muchas personas, al constatar que sus pensiones serán más bajas a lo que esperaban por el 
escaso retorno que obtiene su ahorro, han optado por gastar menos y acumular más fondos para 
pensionarse en el futuro. 

No hay evidencia empírica que dimensione este comportamiento pero, en países con población 
que envejece rápidamente, es potencialmente importante.  Con todo, el problema más serio se presenta 
en aquellos fondos de pensiones con beneficios definidos, ya que la alternativa a la imposibilidad de 
cumplir con las promesas realizadas es la quiebra o buscar algún mecanismo para hacer cuadrar los 
activos que poseen con los pasivos que mantienen. 

Por ejemplo, como parte del acuerdo que se produjo durante la quiebra de la ciudad de Detroit, 
los jubilados debieron aceptar un recorte de 4,5% en sus pensiones y renunciar a que se reajusten por 
inflación. 

Sin embargo, aunque menos dramático, el problema también está presente en aquellos fondos 
de pensiones con contribuciones definidas, que se han popularizado en Estados Unidos desde los años 
setenta del siglo pasado y que, hoy representan el 48,0% de los fondos acumulados en 19 países 
desarrollados. 

El impacto de la caída en la rentabilidad es enorme en estos casos, lo que se manifiesta con 
claridad cuando se considera que un cálculo habitual era que ahorrar el 8,0% de los ingresos durante 40 
años permitiría alcanzar una jubilación equivalente al 75,0% de la renta del trabajo.  Esto requería una tasa 
de retorno promedio de 5,5% real, consistente con un portafolio de inversiones de 60,0% en acciones y 
40,0% en bonos y la rentabilidad efectiva obtenida desde 1951. 

Sin embargo, una disminución del retorno de las inversiones a 3,5% real obliga a ahorrar el 15,0% 
para obtener el mismo 75,0% deseado pero, en la coyuntura actual, incluso el 3,5% parece muy optimista.  
La realidad apunta a que habrá que ahorrar y trabajar más y, además, reducir las expectativas sobre las 
futuras pensiones si es que el escenario actual confirma ser permanente. 

Los problemas que enfrentan los jubilados en Chile, aunque tienen sus particularidades, son 
también lo que se han discutido en este comentario, es decir, mayores expectativas de vida y tendencia a 
la baja en el retorno de las inversiones realizadas por las AFP, pero no robo o abuso como han planteado 
algunos. 
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La baja densidad de cotizaciones y una tasa de cotización que ha sido baja para las expectativas 
de pensión existentes son, comparativamente, problemas más importantes en Chile, pero el 
envejecimiento de la población y las mayores expectativas de vida hacen necesario considerar posponer 
la edad de jubilación, por una parte, e inviable volver a un sistema de contribuciones definidas o de 
reparto (que no tiene nada de solidario, además) financiado por las generaciones que están ingresando 
al mercado del trabajo. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Sigue la Fortaleza del Peso. 

Durante octubre el peso mantuvo su relativa estabilidad de los últimos meses promediando $664, 
$5 menos que en septiembre, pero $6 más que el promedio de julio – agosto.  Con todo, octubre fue el 
tercer mes consecutivo en que el tipo de cambio fue inferior al de un año atrás, contribuyendo a la clara 
reducción en la inflación transable y, como consecuencia, en la inflación total. 

Parece un hecho, por otro lado, que en noviembre esta tendencia se acentuará, toda vez que el 
tipo de cambio promedia $655 en los primeros diez días del mes.  ¿Qué explica esta situación?  Por una 
parte, una recuperación en el precio del cobre que, luego de fluctuar en torno a US$2,15 la libra entre 
mayo y octubre, se ha elevado hasta US$2,24 la libra en los primeros días de noviembre pero, claramente, 
este ha sido un factor secundario en la fortaleza del peso, ya que este fenómeno se inició a comienzos de 
año y, con mayor claridad desde julio (ver Gráfico N°2.1). 

GRÁFICO N°2.1 
EVOLUCIÓN TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 2013-2016 

 Fuente: Banco Central de Chile. 
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Básicamente, lo que ha ocurrido es una mejoría en las perspectivas de las economías emergentes 
que ha generado flujos financieros hacia estos mercados al considerarse que lo peor de la crisis de precios 
de materias primas ha quedado atrás y que sus consecuencias han sido razonablemente bien 
administradas por los diferentes gobiernos. 

Es probable que esta tendencia se mantenga todavía por algunos meses más y, por lo tanto, el 
espacio para una mayor apreciación de las monedas emergentes, incluido el peso chileno, todavía existe. 

El comercio exterior, por su parte, sigue sin dar señales de recuperación al conocerse la 
información de octubre.  En efecto, las exportaciones bajaron 5,6% respecto a igual mes de 2015, mientras 
que, en los primeros diez meses del año acumulan una baja de 6,9% en el que, ya es un hecho, será el 
quinto año consecutivo de baja en las exportaciones, aunque concentrado en las mineras y, dentro de 
estas, en las de cobre. 

Las importaciones, por su parte, han seguido un camino similar, registrando una baja de 7,6% en 
los doce meses a octubre y una acumulada de 8,1% en los primeros diez meses del año, en el que será el 
cuarto año consecutivo de caída en las compras en el exterior. 

Esta tendencia a la baja en las importaciones se ha dado con mayor fuerza en los bienes de 
capital e intermedios (en parte por la baja en el precio del petróleo) y en menor medida en los bienes de 
consumo, donde se observa alguna recuperación. 

En conjunto, el volumen del comercio exterior (exportaciones más importaciones) es el más bajo 
desde comienzos de 2011, en parte resultado de caídas de precios pero también por un debilitamiento en 
las cantidades compradas y vendidas. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: ¿Topando Fondo? 
El IMACEC publicado para el mes de septiembre permite un cierto optimismo, en el sentido que ya 

pasamos el momento más bajo en materia de actividad y que hacia delante, gradualmente, iremos 
mejorando el ritmo de crecimiento. 

En una serie desestacionalizada, en el tercer trimestre registramos un crecimiento anualizado de 
2,3%, dato bastante mejor a la caída de 1,6% del trimestre anterior, medido de la misma forma.  A pesar de 
que la minería se mantiene aún bastante estancada, el mejor crecimiento del PIB no minero permite este 
quiebre favorable en la tendencia de la actividad. 

¿Qué está detrás de este repunte?  Por un lado, el sector no transable, destacando el comercio y 
los servicios, registra un repunte.  En ello contribuye el efecto positivo de la caída en la inflación sobre el 
ingreso disponible de los hogares, la caída del tipo de cambio, que permite precios más atractivos, y una 
cierta mayor tranquilidad en el mercado laboral, donde el temor a perder el puesto de trabajo ha 
disminuido, cuando se compara con lo registrado en las encuestas de expectativas de hace algunos 
meses atrás. 

Por sectores productivos, así como en el comercio se percibe un mayor crecimiento, en la industria 
la situación es variada, con algunos sectores industriales exportadores registrando un repunte, como el 
caso de la industria del Salmón y parte de la Frutícola y Vitivinícola, y otros aún deprimidos. 
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GRÁFICO N°2.2 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 

 Fuente: Elaborado con Cifras del Banco Central. 

Si realizamos el análisis por el lado de la demanda, hay espacio para esperar algún repunte en el 
consumo de los hogares, en la medida que las expectativas económicas repunten, el empleo no registre 
un deterioro y el tipo de cambio se mantenga relativamente bajo. 

Sin embargo, aún no se puede asegurar que todo ello sucederá, en un contexto de enrarecido 
clima político interno y bastante incertidumbre respecto al panorama económico internacional, que 
genera dudas en relación a la trayectoria futura del tipo de cambio. 

En lo que respecta al gasto de las empresas, asumimos que las perspectivas de un cambio político 
“hacia el centro”, con campañas presidenciales que en el próximo año resaltarán la necesidad de 
retomar un mayor ritmo de crecimiento, es un elemento que podría favorecer una recuperación 
anticipada de la inversión. 

Sin embargo, el aumento de la incertidumbre del escenario económico internacional puede 
compensar negativamente ese efecto.  Sobre ello, llama la atención que en la última encuesta de 
expectativas económicas recientemente publicada por el Banco Central, si bien se mantiene la 
estimación de crecimiento para este año y el próximo, se revisa a la baja para el 2018, lo que puede estar 
incorporando la incertidumbre asociada a la elección de Donald Trump en Estados Unidos (Ver sección 
Panorama General). 

Con todo, seguimos pensando que el crecimiento del próximo año se ubicará por sobre el actual, 
pasando de 1,7% a algo sobre 2,0% el próximo año, pero tenemos dudas respecto a la posibilidad de una 
re-aceleración adicional a partir del año 2018. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Se Acentúa la Debilidad. 
Si bien tanto los datos para el Gran Santiago de la Universidad de Chile, como aquellos para el 

país como un todo, del INE, dieron cuenta de una reducción en la tasa de desempleo respecto de las 
inmediatamente anteriores y solo modestos aumentos en doce meses, la única conclusión que cabe sacar 
respecto de la evolución del mercado del trabajo es que está debilitándose. 

En el caso de las remuneraciones, por el contrario, se observa un repunte transitorio en las 
ajustadas por inflación, resultado de la abrupta reducción en las variaciones del IPC pero, como es sabido, 
este corresponde a un fenómeno transitorio mientras los reajustes, basados en inflación pasada, se ajustan 
a la nueva realidad de menor inflación. 

La Universidad de Chile estimó que el desempleo se situó en 7,2% en septiembre pasado, en baja 
desde 7,6% en junio, pero mayor al 7,1% del septiembre de 2015.  Este aparente avance en la 
desocupación se explica porque, pese a que el empleo se redujo 1,2% en doce meses, la fuerza de 
trabajo disminuyó 1,0% en el mismo plazo. 

Comparado con junio, por otro lado, el empleo creció 1,0% y la fuerza de trabajo 0,7%.  La 
tendencia de la ocupación, en todo caso, es claramente a la baja, lo que se visualiza en la evolución del 
promedio móvil de cuatro trimestres (ver Gráfico N°2.3). 

GRÁFICO N°2.3 TASA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO GRAN SANTIAGO, U. DE CHILE 1984-2016 
(Promedio Móvil 4 Trimestres) 

 Fuente: Centro de Micro datos U. de Chile y elaboración Gemines. 

Por su parte, los datos nacionales del INE dan cuenta de una baja marginal en la desocupación 
respecto al trimestre móvil anterior, de 6,9% a 6,8% y un incremento leve respecto al mismo trimestre del 
año pasado, cuando se situó en 6,4%.  En este caso también se observa una desaceleración en el 
crecimiento del empleo, que se ubicó en 1,0% en los últimos doce meses, la cifra más baja desde abril de 
2015, mientras la fuerza de trabajo redujo su crecimiento a 1,3% en el mismo período. 

Más allá de lo que ocurre con las cifras de expansión global de empleo y fuerza de trabajo, con el 
consiguiente efecto en la tasa de desocupación, es importante destacar que la calidad del empleo se ha 
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deteriorado.  En efecto, el crecimiento de la ocupación se explica exclusivamente por los trabajadores por 
cuenta propia que, por definición son más inestables, no cuentan con beneficios de seguridad social y, en 
promedio, tienen remuneraciones más bajas. 

Así si se considera que el empleo total aumentó en 76.670 personas en los doce meses a 
septiembre, 69.820 se explicaron por trabajadores por cuenta propia y 33.040 por empleadores, mientras 
que el empleo asalariado se redujo en 6.680 personas, el de personal de servicio en 13.560 y el de 
familiares no remunerados en 5.950 personas, lo que da el total señalado. 

Cabe señalar que la categoría “empleadores” también es bastante amplia y puede corresponder 
a actividades del mercado informal o microempresarios en general, con características similares a las de 
los trabajadores por cuenta propia.  En definitiva, aunque lo positivo es que la tasa de desempleo se ha 
mantenido bajo control, es importante reconocer que se ha producido un deterioro en la calidad del 
empleo que, finalmente, tiene consecuencias negativas sobre la el consumo y la demanda interna en 
general. 

Por otro lado, las remuneraciones nominales aumentaron 0,2% en septiembre y 5,0% en doce 
meses, ratificando la que, con altibajos, ha sido una tendencia a la desaceleración en el crecimiento de 
las remuneraciones nominales.  Producto de la caída en la inflación, las remuneraciones reales, que se 
mantuvieron en septiembre, crecieron 1,9% en doce meses, por debajo del 2,1% del agosto, pero 
claramente por sobre lo registrado en todos los meses previos desde junio del 2015. 

Con este mayor crecimiento de las remuneraciones reales, la masa salarial creció 2,9% en los doce 
meses a septiembre (3,2% en agosto), superando a casi todos los meses previos del año.  Sin embargo, su 
evolución se mantiene deprimida en comparación con lo que fue normal en la primera década del siglo 
XXI (3,9%) y es comparable a la observada en el período de la crisis financiera internacional (2008-09). 

Su promedio móvil anual, por otro lado, se sigue desacelerando de manera casi permanente 
desde el último trimestre de 2013.  Evidentemente, la evolución descrita en la masa salarial hace difícil 
pensar, en un contexto de expectativas deprimidas, que el consumo pueda acelerarse en el corto o 
mediano plazo. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Tiempo de Espera. 
En las últimas semanas la discusión se estaba centrando en cuándo sería el momento preciso para 

recortar nuestra Tasa de Política Monetaria, evaluándose entre otros elementos la probabilidad de alza de 
tasas en Estados Unidos, la inflación interna y sus perspectivas, y la trayectoria del Tipo de Cambio.  Todo 
ello nos llevaba a pensar que en el transcurso del primer semestre del próximo año se abriría el espacio 
para al menos una baja de un cuarto de punto, sin descartar incluso una segunda baja un par de meses 
después. 

La verdad es que ahora, con la inesperada elección de Donald Trump en Estados Unidos, el 
escenario cambió, y la prudencia recomienda dejar en espera dicha decisión hasta que el efecto del 
nuevo escenario externo se manifieste con más claridad sobre las economías emergentes, y 
particularmente sobre nuestra economía. 

Los fundamentos internos, al menos por ahora, siguen validando un eventual recorte de tasas, con 
inflación que terminaría el año en torno al centro del rango meta de 3,0%, tanto la total como la 
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subyacente, tipo de cambio aun relativamente bajo, digamos por debajo de los 680 pesos, y actividad y 
empleo deprimidos, lo que significa holguras de capacidad interna. 

GRÁFICO N°2.4 
IPC TOTAL Y SUBYACENTE 

 Fuente: Elaborado con cifras del INE. 

En los últimos días, sin embargo, aun sin conocer cuál será el programa que privilegiará el 
presidente electo de Estados Unidos, ya se observa una salida neta de capitales desde las economías 
emergentes, y una presión devaluatoria sobre sus monedas. 

De hecho, lo lógico es pensar que de no ser por el repunte registrado en el precio del cobre, el 
alza en el valor del dólar en el mercado local sería más pronunciada.  Como hemos comentado muchas 
veces en estas páginas, la trayectoria futura del tipo de cambio es la variable más incidente sobre la 
inflación futura, en una economía pequeña, abierta, donde los bienes importados representan más del 
60,0% de la canasta de IPC. 

El sólo hecho de que hoy existe mayor incertidumbre sobre la trayectoria futura del tipo de 
cambio, obliga a nuestra autoridad monetaria a esperar y observar con paciencia el desarrollo de los 
acontecimientos, los cuales son completamente exógenos, y dependen en gran medida del impacto que 
vaya teniendo en el tiempo el cambio de gobierno en Estados Unidos sobre la economía global. 

Si Donald Trump da muestras de moderación en el nombramiento de sus principales 
colaboradores y en las primeras iniciativas que anuncie para su mandato (Ver sección Panorama General 
en este informe), es probable que de aquí a unos tres meses estemos nuevamente evaluando un recorte 
en la tasa de interés. 

Si el escenario es el contrario, y lo que tenemos es un impacto negativo más sostenido sobre las 
economías emergentes, que vaya acompañado de una devaluación más permanente de sus monedas, 
es probable que la posibilidad de bajas en nuestra tasa de interés se esfume en forma más permanente. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1 Fin de Año. 

El año se va en medio de análisis de elecciones municipales, el triunfo de Donald Trump (o la 
derrota de Hillary, como prefiera), más acusaciones varias entre nuestros candidatos o pre candidatos a la 
Presidencia. 

No son precisamente ideas de futuro o visiones de país lo que escucharemos por estos días, sino 
más bien fuego cruzado, amigo o enemigo.  La capacidad de sobrevivir a esta fase, irá definiendo 
quienes pasarán a la siguiente etapa, que esperamos sea ya de ideas y propuestas. 

3.2 Los Descuentos del Gobierno. 
El Gobierno juega como si estuviera en los últimos minutos de partido, cuando aún queda 

bastante tiempo.  Y un minuto clave del partido –sino el último– será el próximo 19 de noviembre, dado 
que es la fecha límite para que Ministros y Sub secretarios interesados en postular a un cargo (Senador o 
Diputado) en las elecciones del próximo año, renuncien a sus cargos, lo que entregará a la Presidenta la 
posibilidad de decidir cómo enfrentar lo que viene. 

Claramente los nombramientos, si los hay, nos dirán la orientación para el último año de su 
Gobierno.  Dada la aparente fragilidad en su apoyo, lo más probable es que no se vean mayores 
variaciones en los grandes temas y se transite hacia un cambio de poder que al menos hoy, repetiría la 
entrega de la banda presidencial a Sebastián Piñera. 

Con un Congreso que se esfuerza por aumentar su desprestigio entre la población, y donde no se 
observa la menor señal de liderazgo positivo a corto plazo, la búsqueda del orden se instalará como un 
factor central de posicionamiento político.  El viejo partido transversal del “orden” recupera poder, ya que, 
las fuerzas del cambio más tradicionales quedaron desgastadas y sin conducción. 

La nueva generación (los Boric, Jackson, Sharp, Vallejo y otros) que se siente probablemente 
llamada a conducir y reorientar el país hacia modelos políticos más progresistas-humanistas, está aún en 
fase de maduración y construcción de su fuerza política.  La articulación de una especie de Frente Amplio 
podría darles esa opción, si superan la tradicional costumbre de la izquierda hacia la fragmentación. 

El Gobierno de Bachelet intentó hacer cambios de fondo, eso es indudable.  Más allá del juicio 
sobre esos cambios y su conducción, claramente tenemos hoy día una señal política de largo plazo: será 
mucho más difícil intentar hacer reformas en Chile; la oposición del poder corporativo fue feroz y eficiente, 
y la conducción del Gobierno torpe e ineficiente. 

Hay aquí una decisión de fondo muy compleja y con profundas implicancias en las políticas 
públicas que deben seguir desarrollándose.  ¿Qué puede hacer el Gobierno hacia adelante?  Depende 
de sus objetivos: ¿Remontar en las encuestas?  ¿Lograr un nuevo período para su sector? 

El problema es que no se sabe cuál es o será en poco tiempo su sector, ya que, la probabilidad de 
cambios en el pacto es alta. 

Si todo sigue así, y continúa su baja evaluación, quizá dé un giro conservador y lamente a futuro 
no haberse concentrado en generar una nueva política, más limpia y preocupada del país, de los 
requerimientos ciudadanos, sin importar el costo.  Claro que esto tenía (tiene) un costo político importante. 
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Pero, además, hay una batalla contra la corrupción y el desmoronamiento de la política entre los 
ciudadanos que alguien debe dar y que quizá sea la más importante de las misiones políticas de hoy.  
Relegitimar la política es una tarea urgente y nadie la quiere asumir.  Es quizá el único legado que podría 
intentar dejar el Gobierno. 

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)

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

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

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

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos 0,1 -0,5 0,5 0,5 -0,2 0,4 -0,9 -0,1 0,5 -0,4 -0,6 -0,1

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

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

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

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

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

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

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 103,8 101,9 101,3 104,1 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6 120,2
Euro Zona 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

TASAS DE INTERÉS
 (Prom. Mens.)
Estados Unidos

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

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

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

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

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

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

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

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

 No Cobre -4,8 26,7 11,5 -14,2 1,2 12,9 -3,8 -12,2 -6,5 -6,1 -22,4 -13,1 -18,3
 No Tradicionales -9,3 -2,3 7,2 -14,5 2,2 9,2 -7,3 -12,9 -7,9 -12,5 -20,7 -15,4 -19,5

Importaciones -14,0 -17,3 -9,5 -17,6 -23,1 -18,7 -23,9 -16,3 -28,6 -24,2 -8,5 -18,7 -7,9
 Consumo

 Intermedio exc. 6,8 10,5 16,9 -20,0 -12,0 2,9 -11,9 -9,6 -10,3 -26,4 -26,6 -8,9 -11,9
Combust.

 Capital -10,1 -24,4 0,7 -2,7 -0,8 27,4 2,9 16,6 -1,9 16,6 1,4 -20,8 14,4
BALANZA DE PAGOS

(Mill. de US$)
(Mensual)

Saldo Bza. de Pagos -351,0 -352,0 -353,0 -221,0 -371,0 354,0 262,0 771,0 -280,0 -354,0 193,0 193,0 434,0
Inv. Extranj. Neta 0,0 0,0 201,0 -356,0 3086,0 -672,0 762,0 -164,0 -2582,0 -1448,0 -2425,0 -2239,0 845,0
 Inv. Directa Neta 0,0 0,0 -273,0 -756,0 38,0 -696,0 -538,0 -631,0 -890,0 -535,0 -1398,0 -954,0 -1309,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 0,0 -474,0 -400,0 -3048,0 -24,0 -1300,0 -467,0 1692,0 913,0 1027,0 1285,0 -2154,0

CUENTA CORRIENTE -2100,0 -632,4 509,9 -2080,4
(Mill. de US$)

PRODUCCIÓN
Crecim. PIB 1,3 1,5 2,2 1,7

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

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

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

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

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

País      -26,3 -21,3 -34,8 -14,9 -23,5 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0 11,3 -4,6
RM      -47,3 -36,0 -57,7 3,0 -9,6 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6 26,4 34,5

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

Desp. de Cemento 4,9 -7,1 -2,4 -1,3 0,3 -2,1 0,6 5,8 11,6 16,3 -2,6
IMACON 1,0 1,5 2,0 2,0 3,7 4,3 5,4 4,4 2,8 1,3 2,1
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Fuente: INE, Universidad de Chile (UCH), Banco Central de Chile. 

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 1,3 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5
Nº Desocup. 586,8 596,3 619,7 595,2 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2 540,8

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

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

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

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

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

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

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

Colocaciones 8,6 9,5 10,4 10,7 10,1 10,2 11,0 11,4 10,4 10,5 9,1 8,4 9,6
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 3,3 3,3
PDBC 30
PDBC 90

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

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

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


