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INFORME GEMINES 
N°435 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 La rapidez con que se intentó minimizar la importancia del IMACEC negativo de octubre 
revela la desesperación del gobierno por intentar reflotar el crecimiento, después de haber 
hecho todo lo posible para liquidarlo.  La verdad es que, aunque el IMACEC en cuestión es 
un dato puntual y poco representativo, la tendencia del crecimiento ha sido a la baja, lo 
mismo que en los dos años previos y nada hace pensar que 2017 será diferente.  (Pág. N°5). 

 Lo que parecía una elección presidencial tranquila: Lagos o Piñera, se ha transformado en 
una caja de sorpresas que puede terminar con ninguno de los dos en el voto de noviembre 
próximo y/o con un ganador inesperado.  Como sea, la incertidumbre será la norma y 
difícilmente puede esperarse una reactivación de la inversión y el crecimiento en este 
ambiente.  (Págs. N°5 y N°6). 

 El mundo se está encaminando en una dirección equivocada y peligrosa encabezada por 
Trump y el Brexit.  Las elecciones en Alemania, Francia, Holanda y, tal vez, Italia pueden 
ayudar a demorar, contener o impulsar este camino al despeñadero.  Stay tuned.  (Pág. 
N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 Standard & Poor’s publicó recientemente un informe que da cuenta de un deterioro claro en 

la evolución de las economías del mundo en todas las regiones.  Por una parte, se observa 
un deterioro en las clasificaciones de riesgo desde la crisis financiera de 2008 y por otra, un 
predominio de las perspectivas negativas sobre las positivas, lo que anticipa un probable 
deterioro adicional en las clasificaciones soberanas.  La mayor debilidad macroeconómica 
de las economías las hace más sensibles a cualquier shock negativo y más proclive a 
reaccionar con políticas populistas.  (Págs. N°8). 

 El escenario interno y externo más probable apunta a un tipo de cambio que se estaciona 
en las inmediaciones de los 680 pesos en el transcurso de los próximos meses.  Sin embargo, 
se debe reconocer que el nivel de incertidumbre sigue siendo significativo, frente a un 
cúmulo de elementos que pueden afectar su trayectoria.  (Pág. N°11). 

 El círculo virtuoso que permitiría un mayor crecimiento sólo puede echarse a andar en la 
medida que mejoren las expectativas empresariales, ya sea por un mejor escenario político 
(lo más importante) y/o un mejor escenario económico internacional, con efecto positivo 
sobre el precio de nuestras exportaciones.  (Pág. N°13). 

 Aunque la tasa de desempleo disminuye, con un importante crecimiento de la ocupación, 
no hay que perder de vista el importante deterioro que anota la calidad del empleo, con 
aumento en la participación por cuenta propia, disminución del número de horas 
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efectivamente trabajadas y aumento importante del empleo a jornada parcial involuntaria.  
(Págs. N°13 y N°14). 

 Todo nos lleva a pensar que en el transcurso de los próximos meses tendremos hasta dos 
recortes en el nivel de nuestra tasa de política monetaria.  Su principal impacto sería sobre el 
tipo de cambio, el cual podría repuntar algo desde los niveles actuales.  El efecto sobre la 
actividad interna, en cambio, debería ser bastante marginal.  (Pág. N°15). 

Comentario Político 
 El 2016 no fue un buen año en términos económicos y extraño en términos de política 

contingente.  Extraño porque la mayoría de los analistas no es capaz de entender y menos 
proyectar hacia dónde se está moviendo exactamente la sociedad chilena.  Y es que los 
datos son contradictorios y no permiten una clara lectura en el corto plazo.  (Pág. N°17). 

 Pareciera que la vara ciudadana para medir no es la misma para todos, o está tan 
confundida que se afirma a quien logra instalarse a cierto nivel emocional, de manera tal, 
que nada lo desbanca mientras que el castigo hacia otros ya no tiene vuelta atrás.  (Pág. 
N°17). 

 Si hay un ciclo que parece haber terminado, es el del mal llamado duopolio.  Esto es más 
evidente en el caso de la Concertación y/o Nueva Mayoría.  Pocas caras se salvan aquí de 
acciones ayer válidas y entendidas y hoy intolerables para sus bases.  (Pág. N°17). 

 En la vereda de la derecha, olfatear el retorno al poder podrá operar un tiempo más como 
pegamento, pero su destino será también abrirse a nuevas voces, menos comprometidas 
con el legado pinochetista y más tolerantes con los temas como la diversidad sexual.  (Pág. 
N°17). 

 La posibilidad de un Frente Amplio, conformado por movimiento y partidos políticos de 
izquierda de raigambre más intelectual y universitaria que popular, parece estar instalándose 
con un discurso que apela a otro modelo de sociedad y estaría logrando suficiente masa 
crítica como para convertirse en un actor en las grandes ligas.  (Pág. N°17). 

 La abstención en las Municipales de este año, (en promedio en torno al 60,0% pero con picks 
mucho más altos), es el indicador más duro del desinterés ciudadano por la política y 
concretamente, por elegir a quienes los gobiernan.  La terrible construcción de “todos son lo 
mismo” se instaló y opera como un enorme freno a la participación y en definitiva, a las 
ideas.  (Pág. N°18). 

 Se necesita también una modernización en las reglas que permitan y obliguen una mayor 
transparencia, una cancha más pareja para quienes quieran participar desde otras miradas.  
Hay que refrescar, y al necesario cambio interno se debe sumar una estructura mucho más 
moderna.  En ese sentido, el cambio cultural debe ser mucho más allá de solo los políticos 
profesionales, el eco sistema va mucho más allá, e incluye a quienes ocupan distintas 
posiciones de poder o influencia.  (Pág. N°18). 
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1. PANORAMA GENERAL 
1.1. Otro Año Perdido. 
- Se afianzan los malos resultados económicos 

La desesperada defensa oficial de la irrelevancia de “un dato puntual” como fue el IMACEC 
negativo de octubre refleja la tardía importancia que le está dando el gobierno al crecimiento.  Tardía 
porque ya nadie cree que de verdad le importe, salvo al Ministro de Hacienda, pero que éste nada puede 
hacer para revertir las políticas dañinas para el crecimiento implementadas durante los primeros años de 
la actual administración. 

La reforma tributaria, aún en proceso de implementación, es sumamente perjudicial para el ahorro 
y la inversión, lo mismo que la reforma laboral que aún no comienza a aplicarse y no se sabe cómo va a 
funcionar.  El uso y amenazas de uso de la “retroexcavadora”, la discusión actual sobre el Código de 
Aguas que, según algunos debilita los derechos de propiedad, la latente amenaza de cambio 
constitucional y una posible reforma al sistema de pensiones que no se sabe en qué dirección irá, no son 
precisamente el tipo de planteamientos que permite mejorar el clima de negocios, reiniciar el ciclo de 
inversión y estimular el consumo. 

Es evidente que las declaraciones actuales sobre la importancia del crecimiento están motivadas 
por los pésimos resultados obtenidos, en lo económico y lo político, y el riesgo de perder las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2017.  Es decir, no son creíbles y, por lo tanto, la 
economía sigue languideciendo. 

El IMACEC negativo de octubre, es evidentemente, un resultado puntual que nadie supone que 
marca una tendencia, pero la desaceleración en el crecimiento sí es algo evidente a lo largo de 2016 y 
que se traduce en que las proyecciones de crecimiento para este año1, que en marzo de 2015 eran de 
4,5% y que habían bajado a 2,1% en enero de 2016, han fluctuado entre 1,6% y 1,7% desde marzo. 

Además, este será el peor año de crecimiento de este gobierno y el promedio del trienio 
completado no llegará al 2,0% y sería necesario retroceder hasta períodos de crisis profunda, comienzos 
de los ochenta por ejemplo, para encontrar promedios de tres años más malos que el actual. 

De más está decir que no se anticipa ningún cambio relevante para 2017, lo que es evidente en 
las proyecciones de la encuesta del Banco Central (2,0%), lo mismo que en el IPOM de septiembre donde 
se proyectó un rango de 1,75% a 2,75% (2,25% de promedio), mientras el propio gobierno no es más 
optimista, ya que, en el proyecto de presupuesto se asume una estimación de 2,25%, igual a la del Banco 
Central.  El FMI, en su revisión del artículo IV sobre la economía chilena, recientemente liberada, proyecta 
1,7% para 2016 y 2,0% para 2017. 

Lo positivo es que el pobre desempeño de crecimiento no se ha reflejado en un desempleo muy 
elevado.  De 5,9% promedio anual en 2013 se pasó a 6,4% en 2014 y 6,2% en 2015, estimándose que este 
año terminará en torno a 6,6%, lo que no es muy deficiente, sobre todo considerando la historia del 
desempleo en Chile.  Sin embargo, la calidad del empleo se ha deteriorado, predominando aquellos por 
cuenta propia en desmedro de los asalariados en los nuevos puestos de trabajo y el empleo total 
escasamente superará el 1,0% de expansión en 2016. 
- La política se vuelve más líquida 

Cuando hace unos pocos meses se hablaba de las elecciones presidenciales como un proceso 
claro y definido donde las opciones eran Lagos y Piñera, de manera que no había nada de qué 
                                                           
1 Encuesta de Expectativas del Banco Central. 
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preocuparse, que el futuro se viera mejor y la inversión (y la economía) se reactivarían en 2017, los que 
dudábamos éramos vistos como pesimistas sin remedio. 

Hoy, sin embargo, no se puede descartar que ninguno de los dos nombrados esté en el voto con 
los candidatos a presidente.  La pista se ha puesto sorprendentemente pesada para Lagos que, desde 
que tuvo que entrar, obligadamente, a la carrera presidencial, solo ha visto obstáculos y un maltrato 
creciente y agresivo desde la izquierda. 

Piñera, por su parte, que parecía tener el camino despejado a la nominación por la centro 
derecha, más allá de desafíos menores de candidatos testimoniales, ha señalado que no está seguro de 
competir porque su familia no está convencida de que sea una buena idea.  Sea esto cierto o no, parece 
evidente que estas dudas tienen relación con la poco criteriosa inversión de Bancard en la pesquera 
peruana que ha permitido armar una campaña sucia contra el ex presidente que, desgraciadamente, 
tiene una gran capacidad para entregar estas oportunidades en bandeja a sus opositores. 

A poco menos de un año de las elecciones, entonces, el panorama se ve bastante abierto a 
todas las alternativas y la potencial aparición de “tapados”.  Los temas de la elección también han 
comenzado a reflejar la influencia de las “nuevas” tendencias internacionales: un poquito de xenofobia 
por acá y otro de nacionalismo por allá.  No vayamos a terminar con un Trump o una Le Pen. 

Lo esencial, en todo caso, es que la incertidumbre electoral nos va a acompañar por un buen 
tiempo, tal vez, hasta el mismo noviembre y, por lo tanto, difícilmente se puede anticipar algún efecto 
positivo en la economía. 

Lo más sorprendente de todo es que a pesar de que el gobierno es extremadamente impopular, 
no sería raro que el próximo sea parecido en cuanto a sus ideas sobre qué es lo que necesita el país o 
incluso peor, con ideas populistas importadas de la región o el resto del mundo.  La casi inexistencia de 
una oposición organizada, aunque ha mejorado algo, y su falta de ideas y de visión de país, junto a un 
conservadurismo social y valórico decimonónico, facilitan la preservación del statu quo. 
- Las señales del exterior son preocupantes 

La tendencia al nacionalismo, xenofobia y en general, la reversión del proceso de globalización 
iniciado con el término de la Segunda Guerra Mundial y que se profundizó gradualmente por más de 60 
años parece estar afirmándose y podría transformarse en la característica que identifique las próximas 
décadas de la historia del mundo. 

Las señales del Brexit, cuyos detalles tardarán mucho en conocerse, pero desde ya podemos 
afirmar que será malo o peor, a menos que haya una reacción en el Reino Unido que evite que se 
produzca.  Lo de Trump probablemente será mucho peor, a juzgar por los muchos extremistas que 
componen su gabinete y por la reiteración de sus opiniones contra el libre comercio. 

Las elecciones de Francia, Holanda, Alemania y, tal vez, Italia durante 2017 pueden acentuar 
estas tendencias en Europa, quedando sólo Asia, por ahora al menos, como un continente defensor de la 
globalización.  En América Latina, siempre campo fértil para las peores ideas que surgen en el resto del 
mundo, no tardaremos en verlas llegar a nuestras costas. 

Las absurdas alabanzas a Fidel Castro y su régimen luego de su fallecimiento demuestran, una vez 
más, nuestra inamovible inmadurez e infantilismo (lo que se ha hecho en Chile en los últimos tres años es 
parecido), siempre disponible para las interpretaciones más retorcidas y la justificación de lo injustificable.  
Por otro lado, el panorama en Argentina, Brasil y Venezuela en 2017 no se ve para nada muy fácil. 

En Argentina luego de un año de gobierno de Macri, el crédito se le está agotando.  Enfrenta un 
año electoral y necesita sacar al país de la recesión.  En Brasil, la recesión se está viendo más persistente a 
lo esperado y la campaña contra la corrupción puede hacer caer a otros próceres de la política local.  
Michel Temer no tendrá un año fácil.  En Venezuela, por último, la posible destitución de Nicolás Maduro 
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ha perdido fuerza y el chavismo seguirá en el poder pero, con una situación económica que se sigue 
deteriorando. 

El mundo se está moviendo por la cornisa y si bien la economía puede que no lo refleje en 2017 y, 
tal vez, tampoco en 2018, el efecto de los desaciertos políticos y el avance en la dirección errada 
finalmente se harán sentir. 

No es mala idea comenzar a revisar la historia de las décadas entre los dos guerras mundiales, ya 
que nos pueden dar una idea del tipo de fenómenos que pueden ocurrir en el futuro, esperemos que sin el 
extremo de guerras.  Ya tenemos varios candidatos para ser el Hitler de nuestros días, falta que aparezca el 
sucesor de Stalin. 

Sarajevo, 28 de junio de 1914, debió ser un pie de página en los libros de historia si hubiera 
prevalecido algún atisbo de racionalidad en su momento, pero esta es siempre una cualidad que 
escasea, especialmente en tiempos complejos. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1. Panorama Internacional: Tendencias en la Clasificación de Riesgo Soberano. 

Lo que presentamos aquí es un resumen de un informe de Standard & Poor’s2 donde se analiza la 
evolución de las clasificaciones de riesgo y su perspectiva considerando los cambios que se han ido 
produciendo en los últimos años.  En general se observa un deterioro en la clasificación promedio desde la 
crisis financiera de 2008 y, en el último año un predominio de panoramas negativos sobre los positivos. 

De acuerdo a la información de S&P, desde 2008 la clasificación promedio ha pasado de estar 
marginalmente por debajo de BBB+ a un punto intermedio entre BBB y BBB-.  Si se pondera a los 131 países 
considerados por el PIB, se obtiene una evolución similar, bajando del peak de 2008-11 de AA- a A+. 

Adicionalmente, las perspectivas negativas (36) dominan sin contrapeso a las positivas (6), con un 
neto de -30 contra -4 a mediados de 2015, en lo que constituye el cambio más negativo desde junio de 
2009, en la fase crítica de la crisis financiera.  Esto apunta a que la tendencia de deterioro en las 
clasificaciones se acentuará en lo que resta de este año y el próximo. 

En el conjunto de países evaluado por S&P, el 52,0% (68) tienen una clasificación de grado de 
inversión (BBB- o superior).  Como se aprecia en el Gráfico N°2.1 este es el grupo más pequeño que ostenta 
la categoría, al menos desde 2007, lo que en parte se explica porque los nuevos países que han 
comenzado a ser evaluados están en categorías bajas de clasificación pero, también, por las rebajas en 
la clasificación de varios países como Azerbaiyán y Bahréin este año. 

Durante la década pasada, la categoría B concentró al mayor número de países, actualmente, 
son 39, en alza desde 33 hace cinco años y representan el 30,0% de todas las clasificaciones, también en 
alza respecto a cinco años atrás cuando constituían solo el 25,0% del total. 

GRÁFICO N°2.1 
DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO 2007-2016 

 Fuente: Standard & Poor’s, Global Sovereign Rating Trends  Mid-Year 2016, 13 de julio. 
                                                           
2 Global Sovereign Rating Trends Mid-Year 2016, del 13 de julio pasado. 
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Por otro lado, en la categoría AAA, la más alta, ahora se encuentran solo 12 países, mientras que 
en diciembre de 2010 eran 19, principalmente, por las rebajas de clasificación en la Eurozona y Estados 
Unidos.  Los países en esta categoría representan apenas el 10,0% del total, bajando desde más de 15,0% 
antes de la crisis financiera.  Considerando la rebaja del Reino Unido luego de la votación en favor del 
Brexit, este porcentaje se redujo a 9,2%, el más bajo de la historia. 

El Gráfico N°2.2 muestra, por otro lado, el número de alzas y bajas en la clasificación de riesgo por 
año y el saldo neto respectivo.  Salvo un breve período en 2010, éste ha sido consistentemente negativo 
desde la crisis financiera. 

GRÁFICO N°2.2 ALZAS Y BAJAS EN LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EN MONEDA 
EXTRANJERA DE PAÍSES 

 Fuente: Standard & Poor’s, Global Sovereign Rating Trends  Mid-Year 2016, 13 de julio. 

Aparte de la rebaja en la clasificación de Gran Bretaña, en este período se suman las de Estados 
Unidos (2011), Francia, España e Italia (2012), así como las tres subidas de China.  La evolución de la 
clasificación promedio, con y sin ponderar se muestra en el Gráfico N°2.3. 

Por otro lado, las perspectivas negativas sobre los países han predominado sobre las positivas 
desde comienzos de 2008 y la tendencia a la mejoría en esta relación, iniciada en 2013, se revirtió a partir 
de 2015. 

El marcado aumento en las perspectivas negativas augura un predominio de las rebajas en las 
clasificaciones por sobre las mejoras hasta fines de 2017 y, tal vez, más.  Este fenómeno se ha manifestado 
en todas las regiones del mundo, siendo más pronunciado en Europa y América Latina. 
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GRÁFICO N°2.3 
EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PROMEDIO 

 Fuente: Standard & Poor’s, Global Sovereign Rating Trends  Mid-Year 2016, 13 de julio. 

Si bien las clasificaciones de riesgo de los países normalmente no hacen más que internalizar la 
visión que los mercados tienen sobre los países, esta tendencia hacia una probable mayor baja en las 
clasificaciones para el corto plazo, en todas las regiones del mundo, está señalando que las fortalezas 
macroeconómicas se han ido debilitando y, por lo tanto, que los riesgos de dificultades globales son 
mayores que en el pasado reciente. 

Cualquier shock negativo, en consecuencia, puede tener efectos nocivos sobre la economía 
mundial e impulsar políticas de corte populista, que refuercen las consecuencias negativas sobre la 
economía mundial. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2. Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hacia Dónde Va el Dólar? 

Nuestro Banco Central ha repetido varias veces, en sus distintas publicaciones, que la economía 
chilena ya hizo sus principales ajustes macro, en forma anticipada a otras economías emergentes, entre los 
que destaca un alza en el tipo de cambio real. 

Más aún, argumenta que el desborde inflacionario fue un costo que hubo que asumir, 
precisamente por la necesidad de validar una importante devaluación de nuestra moneda como 
consecuencia de la importante caída de los términos de intercambio, principalmente, por la baja en el 
precio del cobre. 
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Lamentablemente, la realidad no acompaña muy bien ese discurso.  El gran grueso de la 
devaluación de nuestra moneda se convirtió en más inflación, toda vez que el dólar observado llegó a 
anotar un alza del orden de 40,0%, entre niveles de 500 hasta superar los 700 pesos, mientras el tipo de 
cambio real tuvo un avance más bien marginal, que de hecho lo sitúa hoy algo por debajo del promedio 
de los últimos 10 años. 

Si quisiéramos lograr un efecto reactivador relevante de nuestro sector exportador no minero y de 
la sustitución de importaciones, el tipo de cambio real debería situarse más menos del orden de 5,0% por 
sobre el promedio de la última década, lo que equivale a un nivel observado más cercano a los 700 
pesos, bastante superior al actual. 

GRÁFICO N°2.4 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 Fuente: Banco Central de Chile. 

Hacia donde evolucionará el dólar en los próximos meses es aún bastante incierto.  Lo presionaría 
a la baja la mantención de un nivel como el actual del precio del cobre, una economía mundial que 
evolucione positivamente, un gobierno de Donald Trump que no materialice algunas de sus amenazas que 
atentan contra el comercio mundial, una economía China que sostiene un buen crecimiento, un 
panorama político europeo que no se complique adicionalmente, despejando el ruido en torno a 
cambios que atenten contra la mantención de la Unión Monetaria Europea y la Eurozona. 

Por el contrario, lo presionaría al alza el escenario inverso para todas las variables del párrafo 
anterior.  En la misma línea actúa un escenario político interno que lejos de despejarse se siga 
complicando, y, en la medida que haya espacios por el lado de la inflación, un Banco Central de Chile 
que decida recortes en nuestro nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM). 

Sumando y restando, nos parece que los precios con los que actualmente trabaja el mercado son 
razonables, y que el tipo de cambio debería tender hacia niveles en torno a los 680 pesos a lo largo de los 
próximos meses.  Sin embargo, se debe reconocer que el nivel de incertidumbre es amplio, y está 
asociado a muchos eventuales cambios en el escenario interno y externo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.3. Actividad y Gasto: ¿Se Frena la Economía? 

El último dato publicado de actividad económica mensual, el IMACEC de octubre, registró una 
caída de 0,4% en relación a igual mes del año pasado, resultado incluso peor al anticipado por el 
mercado. 

De hecho es el primer registro mensual negativo desde octubre del 2009, cuando se dejaban aún 
sentir los efectos de la crisis sub-prime.  En términos desestacionalizados y corregido el efecto de menos 
días hábiles, al compararse con el mes anterior anota una caída de 1,1%. 

Más preocupante aún, este pobre desempeño no sólo se explica por la fuerte caída registrada en 
la producción minera sino, también, por el resto de los sectores productivos.  Con este dato conocido, y 
perspectivas de un nuevo pobre desempeño para el mes de noviembre, afectado por las huelgas de 
varios servicios del sector público, podemos estimar que éste será el peor trimestre desde el tercero del año 
2009, con una expansión no superior al 1,0%. 

Con lo anterior se descarta un punto de quiebre positivo en la actividad el presente año, y se 
generan dudas respecto a un posible repunte para el próximo.  Para estimar su trayectoria, convendría 
hacer un análisis del desempeño esperado para los distintos componentes de la demanda agregada para 
el 2017. 

El consumo, el componente más importante de la demanda, podría mantener un bajo 
crecimiento también el próximo año, en la medida que no se observe una mejoría en el mercado laboral y 
en las expectativas de las familias.  Sobre lo primero, aunque la tasa de desempleo se ha ajustado a la 
baja, ello es gracias al crecimiento del empleo por cuenta propia, es decir mayoritariamente de baja 
calidad, mientras el empleo asalariado registra un estancamiento. 

Las expectativas de los hogares, por su parte, aunque han repuntado algo en los últimos meses, se 
mantienen en terreno negativo.  Sólo podría contribuir a un repunte en el consumo el efecto positivo de la 
caída en la inflación sobre los salarios reales (fenómeno en curso), y el abaratamiento de los bienes 
importados por el menor nivel del tipo de cambio. 

Respecto al gasto de gobierno, ya sabemos que no realizará un aporte significativo, toda vez que 
contempla un incremento del gasto efectivo de sólo 2,7% para 2017.  El sector externo neto podría aportar 
algo más que este año, en la medida que se observe alguna recuperación en las exportaciones distintas 
de cobre y que éstas últimas al menos dejen de caer, como ha sucedido el presente año.  Ello, en la 
medida que se observe una recuperación gradual en las importaciones, consistente con un moderado 
crecimiento del consumo interno. 

La variable más relevante, sin embargo, es la inversión.  El presente año será el tercero en que 
registra caída, el ciclo más largo de contracción desde el trienio 1971-73, y todo nos lleva a pensar que el 
próximo año debería registrar un repunte. 

Las razones, la inversión en minería anotaría una recuperación, como consecuencia de un mejor 
precio del cobre, asumiendo que se mantiene en niveles como el actual, en torno a los 2,6 dólares la libra.  
En la inversión no minera, en cambio, es esencial lo que suceda con las expectativas empresariales y los 
niveles de incertidumbre. 

Lo más probable, es que el próximo gobierno sea más bien de centro, centro derecha o centro 
izquierda, y que en la campaña presidencial el discurso pro crecimiento juegue un rol central.  Sin 
embargo, el cuadro político se ha hecho algo más complicado e incierto, toda vez que el escenario más 
probable que asumíamos hace algunos meses, de una disputa entre los dos ex presidentes Lagos y Piñera, 
se ve ahora como menos probable. 
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GRÁFICO N°2.5 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2003-2016 

 Fuente: Banco Central de Chile. 

El círculo virtuoso que permitiría un mayor crecimiento sólo puede echarse a andar en la medida 
que mejoren las expectativas empresariales, ya sea, por un mejor escenario político (lo más importante) 
y/o un mejor escenario económico internacional, con efecto positivo sobre el precio de nuestras 
exportaciones. 

Mejores expectativas empresariales echan a andar la inversión, detrás del ello repunta el empleo, 
lo que a su vez sostiene una recuperación del consumo.  ¿Cuándo sucederá aquello?  Lamentablemente, 
el momento sigue siendo incierto.  Con todo, nuestra proyección para el próximo año sigue siendo algo 
más favorable que la del actual, con una recuperación gradual que se sostiene también hacia el 2018. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4. Empleo y Remuneraciones: Malas y Buenas Noticias. 
Partamos por las malas.  Aunque el empleo sigue creciendo y la tasa de desocupación anota una 

caída relevante, favorecida entre otras cosas por la estacionalidad positiva, lo cierto es que el mercado 
laboral sigue en un proceso de precarización. 

El empleo asalariado no crece, y el incremento en la ocupación total se debe a un fuerte impulso 
del empleo por cuenta propia, que sabemos que en general es de baja calidad y altamente inestable.  
Así, este tipo de trabajo, donde se acumula mucho comercio ambulante o vendedores de servicio, sigue 
aumentando su participación en el empleo total, alcanzando ahora al 22,0% del total de la ocupación. 

 



 

 
 14 INF

OR
ME

 GE
MIN

ES 
| [1

5/1
2/2

016
] 

También es muestra de deterioro la disminución en el número de horas efectivamente trabajadas, 
que cae 0,9% en doce meses y el aumento del empleo parcial involuntario, del 6,9%, también en doce 
meses. 

A nivel sectorial, tal cual lo habíamos anticipado dada la trayectoria que se observa en la 
actividad de la construcción, la ocupación en este importante sector, muy intensivo en mano de obra, 
comenzó a decrecer, anotando ahora una caída de 0,4% en doce meses. 

A ello se agrega la ya sostenida contracción del empleo en minería (-14,7%); y caídas relevantes 
en el sector servicios, como es administración púbica, educación y actividades financieras y de seguros. 

GRÁFICO N°2.6 
TASA DESEMPLEO 

 Fuente: INE y Estimación Gemines. 

En lo positivo, se observa un repunte en el empleo del sector industrial, que aún no podemos 
proyectar como tendencia, en la agricultura, el transporte y, particularmente fuerte, en el comercio.  De 
hecho éste último sector, que concentra el mayor número de ocupados de la economía, explica el grueso 
del aumento del empleo.  El lado negativo, como ya lo anticipamos, mucho empleo por cuenta propia 
queda clasificado en este sector. 

Lo que sí es positivo a todas luces, es la recuperación que muestran las remuneraciones reales.  
Como lo anticipamos en ediciones anteriores, la caída en la inflación, junto con remuneraciones 
nominales que mantienen su dinamismo, se traduciría en una importante recuperación en la capacidad 
de compra de los hogares. 

De esta forma, la remuneraciones reales, que crecieron a un ritmo en torno al 1,0% anual hasta 
hace tres meses, crecen ahora a más de 2,0%, fenómeno que se mantendrá hasta mediados del próximo 
año.  Esto significa una aceleración relevante en el crecimiento de la masa salarial real, lo que puede 
actuar como un estímulo para mantener un buen desempeño en el consumo de los hogares. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5. Inflación y Política Monetaria: ¿Aumentando Estímulo? 
En su reunión de diciembre el Banco Central dio un primer paso hacia una eventual relajación 

monetaria, agregando ahora un sesgo expansivo para futuras decisiones de política.  Entendiendo que el 
impacto del alza de la tasa de instancia en Estados Unidos se mantenga acotado, particularmente, sobre 
el nivel del tipo de cambio en Chile, es previsible que en el mes de enero nuestra autoridad monetaria 
anuncie un recorte de 25 puntos base, para dejar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,25%. 

¿Qué impacto tendrá?  No demasiado.  En términos financieros ayudará a contener el tipo de 
cambio y, en el margen, podría ayudar a que suba algo desde sus actuales niveles en torno a los 650 
pesos.  Es a través del tipo de cambio, también, que contribuiría a evitar que la inflación se vaya 
significativamente a la baja. 

Sin embargo, hay muchos otros elementos además de la diferencial de tasas entre Estados Unidos 
y Chile, que pueden incidir de forma significativa sobre la trayectoria del dólar a nivel local y por esa vía 
sobre la inflación.  Primero, no sabemos en qué nivel se estacionará el precio del cobre. 

Sobre esto, si bien ya hay quienes sostienen que el alza del último mes en su cotización responde a 
cambios en los fundamentos, incluidos algunos importantes bancos de inversión global, todavía muchos 
estiman que parte relevante del alza es transitoria y responde a movimientos más bien especulativos. 

Con todo, es muy importante la trayectoria futura del precio del cobre por su impacto sobre el 
tipo de cambio y por ende sobre la inflación.  De estacionarse en niveles como los actuales, del orden de 
2,6 dólares la libra, es probable que el tipo de cambio corrija su nivel actual a la baja.  De ser así, el 
espacio para que el Banco Central decida hasta dos bajas de tasas a lo largo de los próximos meses se 
incrementa. 

GRÁFICO N°2.7 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 

 Fuente: INE y Proyección Gemines. 
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Contrariamente, a lo que cree el grueso de la gente, el efecto expansivo de un menor nivel de la 
TPM es bastante poco relevante.  Primero, porque inicia su baja desde un nivel que ya es claramente 
expansivo, toda vez que 3,5% a un año significa del orden de 0,5% real, si tomamos las expectativas de 
inflación a dicho plazo, lo que significa un nivel de estímulo monetario. 

Segundo, porque no debería impactar en forma relevante el nivel de las tasas de interés de largo 
plazo, las que se mueven más bien al compás de las tasas largas en los mercados financieros 
internacionales, particularmente, las norteamericanas. 

Tercero, lo más importante, porque sabemos que lo que tiene frenado el crecimiento de nuestra 
economía, con una importante caída en la inversión por tres años seguidos, no es un costo alto del crédito 
sino, más bien, un clima de negocios y expectativas muy deteriorado, de la mano de un escenario político 
complejo que genera mucha incertidumbre. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 
3.1. Mirada General. 

El 2016 no fue un buen año en términos económicos y extraño en términos de política contingente.  
Extraño porque la mayoría de los analistas no es capaz de entender y menos proyectar hacia dónde se 
está moviendo exactamente la sociedad chilena.  Y es que los datos son contradictorios y no permiten 
una clara lectura en el corto plazo. 

Ejemplos de esto no faltan.  En el año donde la corrupción y democratización de la sociedad han 
sido grandes temas para separar “buenos y malos”, el partido con mayor cantidad de involucrados 
judicialmente en temas de financiamiento ilegal y otras malas prácticas y que mantiene su perfil 
pinochetista logra un buen resultado en las elecciones municipales. 

Por otro lado, en elecciones municipales no se produjo el destape de los nuevos movimientos de 
Boric y Jackson (con la ayuda de una ingeniería electoral débil, hay que decirlo). 

Pareciera que la vara ciudadana para medir no es la misma para todos, o está tan confundida 
que se afirma a quien logra instalarse a cierto nivel emocional, de manera tal, que nada lo desbanca 
mientras que el castigo hacia otros ya no tiene vuelta atrás. 
3.2. Fin de un Ciclo. 

Si hay un ciclo que parece haber terminado, es el del mal llamado duopolio.  Esto es más evidente 
en el caso de la Concertación y/o Nueva Mayoría.  Pocas caras se salvan aquí de acciones ayer válidas y 
entendidas y hoy intolerables para sus bases. 

La transición y sus acuerdos ha sido demonizada y parece ser más culpable del Chile actual que 
la dictadura.  Quizás la muestra más palpable de esto es la pre candidatura de Lagos, quien parece 
simbolizar para muchos sectores de la sociedad, la entrega de la Concertación y su utopía de la alegría, al 
neo liberalismo más depredador, para usar la terminología actual. 

No solamente la marca se depreció, sino también sus rostros perdieron credibilidad, especialmente 
entre los más jóvenes, para quienes haber estado “contra la dictadura” no es argumento alguno como 
para generar adhesión y menos votación.  Para los menos involucrados o interesados en política –la 
mayoría–, es simplemente historia, que no conocen muy bien y hasta se ha ido relativizando. 

En la vereda de la derecha, olfatear el retorno al poder podrá operar un tiempo más como 
pegamento, pero su destino será también abrirse a nuevas voces, menos comprometidas con el legado 
pinochetista y más tolerantes con los temas como la diversidad sexual. 

Hay cambios que ya son culturales, no sólo banderas de lucha y campaña como muchos en el 
sector creen.  Los adversarios tampoco serán iguales, como bien leyó Jaime Bellolio en la UDI. 

La posibilidad de un Frente Amplio, conformado por movimiento y partidos políticos de izquierda 
de raigambre más intelectual y universitaria que popular, parece estar instalándose con un discurso que 
apela a otro modelo de sociedad y estaría logrando suficiente masa crítica como para convertirse en un 
actor en las grandes ligas. 

Al alero de los liderazgos de Giorgio Jackson y Gabriel Boric, debe ser considerado en todos los 
análisis políticos de mediano y largo plazo.  Son, por el lado de la izquierda (son de izquierda, hay que 
decirlo), los que están en el nuevo ciclo político. 
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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 centro puede todavía 
instalarse como un factor importante de posicionamiento político. 

El viejo partido transversal del “orden” podría recupera poder si encuentra quienes representen 
esa mirada, pero adaptada a la sociedad chilena actual.  Esto implica entre otras cosas, entender que la 
transparencia llegó para quedarse y que la ciudadanía ya no es la misma.  Apelar a los éxitos logrados no 
garantiza nada, lo que hay que renovar son las propuestas y visión de futuro. 
3.3. La Participación. 

La abstención en las Municipales de este año, (en promedio en torno al 60,0% pero con picks 
mucho más altos), es el indicador más duro del desinterés ciudadano por la política y concretamente, por 
elegir a quienes los gobiernan. 

La terrible construcción de “todos son lo mismo” se instaló y opera como un enorme freno a la 
participación y en definitiva, a las ideas. 

No es bueno para el país que este concepto permanezca, y serán los nuevos políticos los llamados 
a que quede en el pasado, algo que requerirá un enorme cambio cultural en la “clase política”, un 
cambio cultural desde adentro, que exige sinceridad, creer y practicar una forma distinta de hacer 
política. 

Pero se necesita también una modernización en las reglas que permitan y obliguen una mayor 
transparencia, una cancha más pareja para quienes quieran participar desde otras miradas.  Hay que 
refrescar, y al necesario cambio interno se debe sumar una estructura mucho más moderna.  En ese 
sentido, el cambio cultural debe ser mucho más allá de solo los políticos profesionales, el eco sistema va 
mucho más allá, e incluye a quienes ocupan distintas posiciones de poder o influencia. 

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)

Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mar. Feb. Ene. Dic. Nov.
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 1,7 1,7 1,7 2,0

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Estados Unidos 0,0 -0,2 -0,1 0,3 0,5 -0,1 0,4 -0,9 -0,1 0,5 -0,4 -0,6

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

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

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

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

Japón 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3
Euro Zona 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5

VENTAS MINORISTAS
Estados Unidos 0,8 1,0 0,0 0,1 0,7 0,2 1,2 -0,3 0,3 -0,5 0,4 0,4

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

TIPOS DE CAMBIO
 (Prom. Mens.)

Japón 108,8 103,8 101,9 101,3 104,1 105,6 109,0 109,6 112,9 115,0 118,2 121,5 122,6
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 0,4 0,2 0,1
3 meses 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1

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

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

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

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

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

Exportaciones -21,1 -29,9 -26,5 -25,2 -29,4 -27,9 -21,1 -21,7 -19,7 -25,7 -21,3 -19,7 -24,2
 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 25,8 13,5 -12,6 1,4 11,8 -3,8 -12,5 -6,1 -5,7 -22,4 -13,1 -18,3
 No Tradicionales -9,3 -3,4 9,8 -12,2 2,5 7,6 -7,4 -13,4 -7,3 -12,0 -20,7 -15,4 -19,5

Importaciones -9,6 -14,9 -16,3 -7,5 -16,3 -23,3 -19,3 -23,9 -16,3 -28,6 -24,2 -8,5 -18,7
 Consumo

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

 Capital 27,8 -9,8 -23,9 1,9 -6,9 -0,8 27,4 2,9 16,6 -1,9 16,6 1,4 -20,8
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 -354,0 108,0 193,0 434,0
Inv. Extranj. Neta 0,0 -790,0 190,0 -610,0 2895,0 -789,0 1705,0 -557,0 -2193,0 -1775,0 -1709,0 -2239,0 845,0
 Inv. Directa Neta 0,0 -681,0 -273,0 -688,0 292,0 -737,0 -128,0 -613,0 -350,0 -670,0 -1164,0 -954,0 -1309,0
 Inv. Cartera Neta 0,0 109,0 -463,0 -78,0 -2603,0 52,0 -1833,0 -56,0 1843,0 1105,0 545,0 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 -0,4 1,5 2,6 0,7 1,1 2,3 1,5 2,5 3,2 1,1 2,1 1,9

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

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

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

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

País      -39,8 -22,9 -21,3 -34,8 -14,9 -23,5 -13,0 -16,4 -32,8 -16,9 29,0 11,3
RM      -45,4 -47,0 -36,0 -57,7 3,0 -9,6 5,8 29,3 -37,9 18,4 11,6 26,4

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

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

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

CIFRAS DE COYUNTURA
(Variaciones en 12 Meses)

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

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

Crecim. Fza. Trab. 1,6 1,3 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3
Nº Desocup. 558,2 586,8 596,3 619,7 595,2 587,9 549,3 539,7 511,0 506,0 499,5 521,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 2015
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PUBLICACIONES Y ESTUDIOS 
ESTUDIOS PERMANENTES 
 Estudios para la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. 

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

 
 e–Comentarios Económicos de Coyuntura. 

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

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

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

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

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


