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Dossier 24 artículos  

Desempleo alcanzó 7% en trimestre mayo-julio 

La Nación. 29 de agosto de 2007   

Todos los sectores económicos exhibieron dinamismo durante el período de 
análisis con excepción del agrícola. Destaca la creación de más empleo en el área 
comercio y el fortalecimiento del trabajo en las mujeres. 

 

Una baja de 1,8 puntos en doce meses registró el índice de desempleo entregado 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística que alcanza a 7,0% en el trimestre 
mayo julio. 

La cifra se explica  por la creación de 199.390 puestos de trabajo en un año, de los 
cuales 195.220 fueron asalariados. 

En todo caso, el índice registra un leve aumento (0,1) respecto del trimestre 

anterior 

El informe del INE revela que en doce meses, las variaciones del empleo  fueron de 
3,2% y de la fuerza de trabajo alcanzó 1,3%, antecedentes que  reafirman el mayor 
dinamismo del mercado del trabajo observado desde comienzos de 2007.  

El empleo femenino anotó un mayor impulso con 7,1%, aunque el trabajo en los 
hombres se mantuvo dentro de los niveles habituales. 

En doce meses, también creció el trabajo por cuenta propia, registrando una 
variación positiva por tercera vez consecutiva en el año, luego de mostrar un 
comportamiento negativo desde fines de 2005. 

Con la excepción del sector agricultura todas las áreas económicas exhibieron 
dinamismo, a modo de ejemplo en el comercio hubo 66.300 nuevos puestos de 



trabajo. 

Respecto del trimestre anterior se reduce el empleo principalmente en agricultura y 
construcción y aumenta en cambio en comercio y servicios comunales, sociales y 
personales. 

El trimestre mayo-julio 2007 es el primero que tiene estricta comparación anual 
con datos obtenidos del levantamiento en terreno en el mismo trimestre de 2006. 
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Alza en las proyecciones:  
FMI prevé crecimiento de 5,75% para Chile en 2007 sube a 5,75% crecimiento de Chile 
en 2007 y elogia políticas económicas 

EM. 20 de julio de 2007 

El organismo internacional felicitó a las autoridades locales por el manejo de 
las políticas macroeconómicas. 
Directorio ejecutivo aplaudió el compromiso del Gobierno con la regla de 
superávit fiscal estructural y consideró apropiada su reducción. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 5,75% sus proyecciones de 
crecimiento para la economía chilena en 2007 -que en abril situara en 5,2%- y 
felicitó a las autoridades de Chile por la solidez de sus instituciones y sus sanas 
políticas macroeconómicas. 
 
En su informe anual de consulta del Artículo IV con Chile, el directorio ejecutivo 
aplaudió el compromiso continuo del gobierno con la regla de superávit fiscal 
estructural y consideró apropiada la modesta reducción de la meta de superávit 
desde 1 a 0,5% del PIB que se implementará en 2008 -dado el fuerte mejoramiento 
de la posición financiera del Gobierno-, indicando que deja espacio para aumentos 
adicionales del gasto social. 
 
Alentaron a las autoridades a avanzar hacia un marco de mediano plazo en el gasto 
fiscal para alinear y acercar las decisiones presupuestarias anuales a los objetivos 
estratégicos del Gobierno, así como a continuar con las reformas para promover la 
competencia, flexibilizar el mercado laboral y aumentar la integración del sistema 
financiero a los mercados de capitales internacionales. Junto con expresar su 
satisfacción por las conclusiones del informe, el ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, señaló que éste es un grano de arena más en la tarea que data de años de 
fortalecer la credibilidad de Chile que está muy en alto, como lo señalara el 
Secretario del Tesoro de los EE.UU. al referirse al nivel de riesgo país similar al de 
países avanzados. 
 
Agregó que Chile puede ir avanzando en utilizar más sus reglas e instituciones para 
darle un cariz multianual a lo que está haciendo en materia de política fiscal. 
 
Los directores apoyaron la propuesta de reforma previsional diseñada para abordar 
las falencias principales del sistema, así como la propuesta de liberalizar las 
normas de inversión de los fondos de pensiones. 
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Escenario sería más crítico si, además, se atrasan proyectos:  
Escasez de lluvias provocaría un déficit eléctrico en 2009  
Gustavo Orellana.  EM. 21 de julio de 2007 

Expertos y representantes del Gobierno debatieron en un seminario 
organizado por Sofofa y Libertad y Desarrollo. 
 
Encomendarse a San Isidro. Este es el único camino que queda para evitar un 
déficit eléctrico en los próximos dos años en la zona central, que se prevén críticos, 
considerando que la demanda eléctrica sigue elevándose aceleradamente mientras 

que la capacidad de generación no crece a igual ritmo. 
 
A esto hay que sumar otro riesgo: que los proyectos de generación sufran retrasos 
en la tramitación de permisos. 
 
Si se diera la combinación de ambos factores, pocas lluvias y proyectos atrasados, 
podría haber un déficit durante el primer semestre de 2009. 
 
Según el ministro de Energía, Marcelo Tokman, si bien hay certeza de que se debe 
asegurar que los proyectos avancen rápido, esto no significa que se pasen a llevar 
las condiciones medioambientales. 
 
Cumplir con la ley 
 
"Acá hay que hacer un esfuerzo (...) asegurando el cumplimiento de dos objetivos: 
tramitación lo más rápido posible, y cumplir con los lineamientos de la evaluación 
de impacto ambiental", dijo Tokman en el marco del seminario "Crisis Energética, 
Instrumentos para Superarla", organizado por Sofofa y Libertad y Desarrollo. 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Rodrigo Iglesias, 
reconoció que en el futuro habrá dificultades, tanto en términos de estrechez como 
de alza de costos. "La situación va a ser compleja, se va a caracterizar por una 
estrechez de abastecimiento que no es la habitual en el país y que sin duda eso 
significa costos y vamos a tratar de que sea lo más corto posible", explicó. 
 
En tanto, el director de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 
Javier Hurtado, criticó duramente la postura del Gobierno respecto de la crisis 
eléctrica, acusando que se le trata de bajar el perfil a la gravedad de la situación. 
 
"Me preocupa mucho cuando escucho justificar lo injustificable, la 
autocomplacencia no me gusta", afirmó Hurtado durante su intervención. 
 
Gener: Alto Maipo avanza 
 
El gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, dijo ayer que el proyecto Alto Maipo, 
que incluye la construcción de dos centrales hidroeléctricas en la szona cordillerana 
de la Región Metropolitana, cumple perfectamente con la normativa ambiental, pese 
a que se ha levantado una fuerte oposición a él por parte de sectores 
ambientalistas. 
 
Según Cerón, en Gener hay pleno convencimiento de que Alto Maipo "es un 

 

 
 

 



proyecto muy amistoso ambientalmente, muy positivo para el país, por ser una 
central de pasada y está muy cerca de los centros de consumo, por lo que las líneas 
de transmisión serán muy cortas", explicó. 
 
Por lo tanto, no sería necesario hacer alguna modificación al trazado, aun cuando 
hay un permanente diálogo con las comunidades de la zona. 
 
En relación con el complejo escenario eléctrico actual, Cerón anticipa que los costos 
seguirán en niveles críticos, pero que tenderán a la baja hacia el mediano plazo, ya 
que espera un aumento en los envíos de gas y en el nivel de lluvias, que reducirá el 
uso de diésel para generación de electricidad tanto en el norte como en la zona 
central del país. 

 
¿Proyecto Aisén atrasado? 
 
Si de proyectos eléctricos emblemáticos se trata, la batuta la lleva la construcción 
de cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, el llamado Proyecto 
Aisén (en la XI Región). Su importancia es tal, que sobre los hombros de Endesa y 
Colbún -las dos empresas que encabezan el proyecto- descansa gran parte de la 
seguridad en el abastecimiento eléctrico para la próxima década. 
 
Por ende, un mínimo retraso en su tramitación resultaría fatal. Según el consultor 
de Synex y ex secretario ejecutivo de la CNE, Sebastián Bernstein, el actual 
escenario de altos costos -el costo marginal está en históricos US$ 255 por MW/h, 
afectando las tarifas de los usuarios- se mantendría incluso más allá de 2013, si el 
cronograma de construcción no se cumple según lo programado. 
 
En su visión, este riesgo está latente. "Si el régimen de permisos sigue como hasta 
hoy, hay un riesgo de que se atrase el proyecto. Si se posterga este tipo de planes, 
nos encontraremos con un forado grande y entonces vamos a tener que prolongar el 
sistema de suministro con centrales de emergencia, como las centrales a diésel, que 
hoy son mucho más caras", explicó Bernstein. 
 
Para que esto no suceda, el Estudio de Impacto Ambiental debiera aprobarse, como 
máximo, en 2008. Sin embargo, el documento aún no es ingresado a la Conama, a 
la espera de que los ejecutivos de ambas empresas afinen los detalles que buscan 
minimizar los riesgos de que el proyecto encuentre una fuerte oposición. 

 
Nueva institucionalidad 
 
Otro de los planes que tiene el Gobierno para mejorar su gestión energética es 
fortalecer la institucionalidad que tiene el Ejecutivo en esta materia, fortaleciendo 
tanto el rol como la estructura de entidades como la Comisión Nacional de Energía 
(CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
 
Para conseguirlo, el ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que durante el 
segundo semestre se enviará al Congreso un proyecto de ley en este sentido, 
permitiendo asegurar una distribución ordenada de las responsabilidades y 
objetivos del Ejecutivo. 
 
A esto se sumará un incremento del presupuesto destinado a las distintas 
entidades relacionadas con la energía, lo que se materializará cuando se envíe al 
Congreso la Ley de Presupuesto 2008. 
 



"La importancia del tema energético requiere que la institucionalidad esté apta para 
este desafío. Eso implica un fortalecimiento institucional, no sólo dotarnos de más 
recursos, sobre todo para poder hacer un análisis prospectivo y anticipando las 
medidas que se puedan requerir en el futuro, sino que se necesita también asegurar 
una adecuada distribución de las responsabilidades y la coordinación de los 
distintos actores del sector público que tienen que ver con el tema energético", 
explicó el ministro Tokman. 
 
El secretario de Estado, además, dijo que las altas tarifas eléctricas que pagan hoy 
los usuarios se irán relajando en la medida que entren nuevos proyectos de 
generación que reducirán los costos. 
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Aumenta el precio de la electricidad:  
Copiapó lidera alzas en las cuentas de la luz en regiones  
Gustavo Orellana, Danilo Bustamante 20 de julio de 2007 

28 comunas de Santiago verán incremento de 6,5% en cuentas. El 40% de 
los clientes más pobres de las comunas con alzas sobre 5% recibirán un 
subsidio. 
 
Los clientes de Copiapó serán los que más sufrirán con la nueva alza de las cuentas 
de la luz en regiones, tras el incremento extraordinario decretado esta semana por 
la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que comenzará a regir el 1 de agosto. 
 
La capital de Atacama, con un aumento de 6,4%, sólo es superada a nivel nacional 
por Santiago, ciudad que aunque tiene una de las tarifas más bajas de todo el país, 
vio elevarse el costo de las cuentas en 6,5% para los clientes de 28 comunas de la 
capital -se excluyen sólo San Bernardo, La Pintana, Quilicura y Huechuraba- lo que 
significa que, si un cliente pagaba una cuenta de $10.000 hasta julio, el próximo 
mes pagará $10.650. 
 
Sin embargo, en Santiago las alzas serán menores que las de clientes industriales 
de ciudades de regiones, donde los aumentos son aún de mayor magnitud. 
 
La otra cara de la moneda la vivirán los clientes de Antofagasta, Arica y Cauquenes, 
donde las tarifas subirán en 4,8% y 4,7%, respectivamente. 
 
En el listado se excluyen las localidades más pequeñas del país. Algunas de ellas 
registraron alzas incluso menores, considerando que el Gobierno ha dicho que las 
cuentas eléctricas subirán desde 3,5%. 
 
El miércoles pasado, el Gobierno anunció que las tarifas de la electricidad serán 
reajustadas, en promedio, en 4,9% para los clientes del Sistema Interconectado 
Central (SIC) y 4,5% para el Norte Grande (SING), debido a que entró a regir una 
fijación extraordinaria de las tarifas por un alza extraordinaria en el precio de nudo. 
Esto, porque ante la falta de gas natural argentino, gran parte de la matriz eléctrica 
en el norte y centro sur del país es a base de petróleo diésel, combustible que es 
mucho más caro y que altera los calendarios de mantención de los equipos. 
 
Sin embargo, algunos analistas del sector eléctrico han señalado que esta alza 
extraordinaria no será la única que se producirá este año, ya que incluso antes de 
la fijación regular de octubre próximo, debiera haber una nueva indexación, ya que 

 

 
 

 



tendrán que considerarse en el cálculo del precio de nudo los meses de mayo, junio 
y julio, que es cuando menos gas hubo y más cara resultó la generación eléctrica. 
 
Sin embargo, aunque a comienzos de año se esperaba que la generación eléctrica se 
estrecharía aún más, producto de que los pronósticos hidrológicos auguraban un 
2007 seco -lo que afecta la generación hídrica-, las últimas lluvias normalizaron el 
nivel de los embalses clave, como Laja y Maule. 
 
Sube la luz 
 
Las cuentas de los clientes de 28 comunas de Santiago subirán 6,5% a contar del 1 
de agosto próximo, cuando rija la nueva fijación. 
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Ranking de América Economía:  
63 empresas chilenas venden el equivalente al PIB en 2006  
José Troncoso Ostornol. EM. 21 de julio de 2007 

Compañías facturaron US$ 137.953,1 millones el año pasado. El fuerte 
crecimiento de las mineras ha superado el buen desempeño de gigantes 
como Cencosud y Falabella. 
 
Las ventas de las 63 mayores empresas chilenas durante el año pasado sumaron 
casi US$ 138 mil millones. 
 
De esta manera, el país tiene la mayor participación de su Producto Interno Bruto 
(US$ 140 mil millones el año pasado) originado en compañías que forman parte del 
ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina en 2006, que incluye 
la revista América Economía en la edición de esta semana. 
 
En 2006, Chile consiguió su más alta participación en el listado que hace 15 años 
elabora América Economía. Las 63 firmas que figuran en el ranking -lideradas por 
las grandes mineras- alcanzaron una participación de 8,7% en las ventas totales del 
grupo de 500 compañías, que sumaron ventas por nada menos que US$ 
1.122.494,6 millones. 
 
Chile se mantuvo en el podio regional, elevando de 54 a 63 empresas dentro de las 
"Top 500". Así, aumenta su diferencia con Argentina (ocupa el 4° lugar), que pasó 
de 36 firmas a 41 en el catastro. 
 
Brasil y México son los países que dominan, con 207 y 111 empresas, 
respectivamente. 
 
En el quinto lugar está Colombia, que pasó de tener 30 a 35. 
 
El año pasado, el ranking lo lideró la venezolana PDVSA, con ventas totales por US$ 
101.838 millones, un aumento de 18,9% respecto de 2005. 
 
La gigante de los hidrocarburos desplazó del sitial de honor a la mexicana Pemex, 
que se ubicó segunda con US$ 97.647 millones. 
 
La chilena mejor ubicada fue nuevamente Codelco, que avanzó del puesto 16° al 

 

 
 

 



12°, con ventas por US$ 17.077 millones. 
 
Dentro de las 50 primeras aparecen también Escondida (lugar 28), Empresas Copec 
(30), Enap (37) y Enersis (39). 
 
Minera de los Luksic es la más rentable de la región 
 
La minera chilena Los Pelambres -del grupo chileno Luksic- lideró el ranking de 
utilidades sobre ventas, con un 67,6%, por sobre la peruana Minera Cerro Verde y 
la brasileña MBR. 
 
El gerente general de Los Pelambres, Ignacio Cruz, dijo que el principal factor para 

alcanzar este liderazgo a nivel regional es "el esfuerzo y compromiso que pone 
nuestra gente". 
 
-¿Cómo influyen los costos para alcanzar un buen resultado? 
 
"Los costos bajos han sido una preocupación permanente. Es importante que 
hayamos trabajado en forma consciente durante este período de precios altos para 
mantener controlados los costos, porque no cuesta nada en épocas de bonanzas 
relajar la administración de los costos. Sin embargo, le hemos puesto mucho ojo a 
eso, porque este negocio no va a permanecer eternamente a estos precios. Vemos 
que éste es un negocio cíclico, donde vamos a tener que enfrentar períodos de 
precios bajos más adelante y, por lo tanto, debemos estar preparados para eso". 
 
-¿Y cuáles son, a su juicio, los principales factores que inciden en la rentabilidad? 
 
"Es el trabajo de nuestra gente, porque nosotros no somos una compañía muy 
distinta del resto de las mineras, tenemos activos parecidos, tenemos las mismas 
tecnologías; entonces, podemos diferenciarnos en cómo trabaja nuestra gente y el 
esfuerzo que pone en su trabajo". 
 
-¿El factor remuneración es importante? 
 
"Nuestra manera de gestionar el negocio se basa en un principio de creer en las 
personas y en su capacidad de aportar. En ese sentido, nosotros buscamos durante 
la gestión el generar oportunidades para que los trabajadores participen; generar 

un entorno de trabajo. Eso significa necesariamente buenos sueldos y buenas 
condiciones de vida". 
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Estudio Expectativa empresarial:  
A pesar de buenos pronósticos, exportadores pierden confianza en clima económico 
de Chile  
Valeria Muñoz Pattillo. EM.  21 de julio de 2007 

El 98,8% de las empresas cree que mantendrán o aumentarán sus envíos, 
pero cae bruscamente la evaluación positiva del clima político, económico y 
social del país respecto del año pasado. "Faltan medidas concretas", 
comentan en el rubro. 
 
El surgimiento de nuevos mercados de destino, como Argentina y Perú, y la pérdida 

 

 
 

 



de confianza en la política económica del país entre los exportadores son algunos de 
los resultados del último Barómetro de las Exportaciones Chilenas (Barexpo), que 
realiza anualmente la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
El informe, realizado por los académicos de esa casa de estudios superiores Ralph 
Bourdin y Christian Johnson, establece que el 98,8% de las empresas cree que sus 
exportaciones se mantendrán o aumentarán durante el próximo año. Sin embrago, 
esta alta cifra esconde diferencias de percepción entre las empresas según su 
tamaño. De hecho, el índice de confianza global de los exportadores de mayor 
tamaño muestra una leve caída, de 60 puntos a 56 puntos, en una escala que ubica 
un máximo de 100 para la categoría excelente. 
 

Posibles amenazas 
 
Las firmas chicas (aquellas que exportan menos de US$ 10 millones al mes), en 
cambio, fueron las mayores responsables del alza con un aumento de 11% respecto 
de 2006. Para Ralph Bourdin, esto se explica "porque las empresas de mayor 
tamaño se están consolidando y es más difícil aumentar las exportaciones cuando 
ya se ha llegado a cierto nivel". Entre las principales preocupaciones de los 
exportadores están el alto costo del petróleo, del transporte y el tipo de cambio, con 
una evaluación negativa de -89, -84 y -82, respectivamente. El crecimiento de la 
política mundial, en cambio, es indicado como el factor más favorable, con un 
índice de 49 puntos. 
 
Sin embargo, la principal variación del estudio la registró el factor relacionado con 
el clima social, económico y político de Chile, que en un año bajó 26 puntos, 
obteniendo una evaluación positiva de sólo 13 dentro de un máximo de 100. 
 
A juicio de Diego Callejas, export director de Via Wines, más que una mala política 
económica, existe un estancamiento. "No se han tomado medidas macro para 
favorecer las exportaciones, como un tipo de cambio que permita a las empresas 
vitivinícolas salir de la crisis. Más que tener políticas que afecten, hay una 
sensación de que no se está haciendo nada por crear un escenario más 
competitivo". 
 
El precio del dólar es uno de los factores que, a juicio del gerente comercial de 
Natural Oils (que exporta aceites comestibles a granel), Juan Pablo Sierralta, más 

afecta a las empresas medianas y pequeñas. "Tanto así, que ahora estamos 
traspasando nuestras ventas a euros, que es una moneda que está más fuerte". 
 
Nuevos destinos 
 
El índice de confianza según país de destino es otro ítem que presenta variaciones 
respecto de la medición anterior. Argentina, por ejemplo, tuvo la variación más alta 
aumentando en 45 puntos dentro del índice de confianza, que tiene un máximo de 
100. "En 2006 era considerado un destino muy poco confiable con un índice 
negativo de menos 5, pero este año subió a un índice de 40, lo que es muy bueno", 
explica. Otro avance importante es el que registra Perú, que en 2006 presentó un 
índice de 16 en comparación con la medición actual, donde registra 51 puntos. 
 
A juicio de Ralph Bourdin, también llama la atención que por primera vez aparezca 
"Resto de Latinoamérica" dentro de los primeros tres lugares, con 59 puntos. "Son 
mercados más chicos, como Ecuador o Colombia, que en conjunto se están 
convirtiendo en destinos muy atractivos por su estabilidad económica", agrega. 



 
Además, Latinoamérica y Asia son mercados que ofrecen a las empresas que 
exportan grandes volúmenes con mayores posibilidades que otros más tradicionales 
como Europa y Estados Unidos. "Son destinos que están bullendo y donde las 
conductas de los consumidores están cambiando, por lo que ofrecen un potencial 
de crecimiento mayor", asegura Diego Callejas. 
 
 
Ficha 
La encuesta fue realizada a cien empresas exportadoras de los rubros minero, 
agrícola, forestal y manufacturero. 
 

Costos: Entre las preocupaciones de los exportadores están el alto costo del 
petróleo, del transporte y el tipo de cambio. 
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SISTEMA FINANCIERO GANÓ ENTRE ENERO Y JUNIO MÁS DE 458 MIL MILLONES 
DE PESOS 
Banco Santander lidera utilidades 
La nación25 de julio de 2007 

La entidad de capitales españoles consiguió beneficios por más de US$ 293 
millones en los primeros seis meses del año. Según la SBIF, la rentabilidad de las 
entidades financieras aumentó 17%.  
 

 
El banco de capitales españoles junto al Chile y el BCI, se adueñaron del 66% de 
las utilidades totales de las entidades bancarias establecidas en el país 

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) cifró en más de 
458 mil millones de pesos las ganancias del sistema bancario chileno al primer 
semestre del año, un 17% más si se compara con igual período de 2006.  

La lista de las entidades con más utilidades la encabeza el Banco Santander Chile 
con 152 mil 676 millones de pesos, seguidos del Banco de Chile y del BCI con 99 
mil 661 millones y 51 mil 580 millones de pesos, respectivamente.  

Santander Chile -controlado por el grupo español Santander Central Hispano 
(SCH)- logró entre enero y junio un aumento de rentabilidad de 28,39%. Con este 
resultado mantiene el primer lugar de ganancia entre las entidades financieras de 
Chile.  

Otras instituciones que capturaron millonarias utilidades fueron el Banco de 
Chile -controlado por el grupo Luksic- que marcó una rentabilidad del 29,06% y 



se acercó a los cien mil millones de pesos y BCI -ligado a la familia Yarur- que 
registró ganancias por 51 mil 580 millones de pesos con una rentabilidad del 
19,1%.  

Estas tres entidades se adueñaron de poco más del 66% de las utilidades totales 
de las entidades bancarias establecidas en el país, lo que en ganancias conjuntas 
se traduce a más de 304 mil millones de pesos. Los 23 bancos restantes -incluido 
el BancoEstado y las filiales de bancos extranjeros en Chile- se quedaron con el 
45% restante, que totaliza 206 mil 067 millones de pesos.  

Precisamente el banco estatal fue el cuarto con mayores ganancias -pero lejos de 
los dos primeros puestos- al totalizar 22 mil 170 millones de pesos. Otros bancos 
privados que registraron ganancias importantes fueron Corpbanca (18.508 
millones de pesos) y BBVA con 14 mil 031 millones de pesos.  

En tanto, las colocaciones financieras también experimentaron un aumento 
importante al crecer un 14,52% en comparación con junio de 2006.  

Nueva metodología  

Este balance es el primero que se realiza bajo los nuevos criterios contables que 
estableció la entidad y que permiten comparar la situación de un año a otro, algo 
que anteriormente no se podía realizar, pero que se modificó gracias a una 
circular del año 2005, la que se puso en práctica en junio de 2006.  

Los cambios afectaron a ítemes como los Instrumentos Financieros no Derivados 
(Activo), Instrumentos Financieros Derivados (Activo y Pasivo), así como partidas 
del Estado de Resultado asociadas a los activos y pasivos explicitados. A partir de 
esta modificación es posible establecer una comparación mensual y anual en los 
reportes de información financiera que emite a SBIF.  
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Gobierno y empresarios valoran disminución del desempleo 

Fecha edición: LT. 31/07/2007 12:35 
 
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo 
Ovalle, aseguró que la baja en la tasa de desempleo, que se ubicó en 6,9% en el 
trimestre abril-junio, es un buen resultado y una muestra de que se está llegando a 
un empleo pleno. 
"Yo creo que es un buen resultado, el desempleo está cayendo desde hace varios 
meses, yo creo que estamos llegando casi a un pleno empleo lo que es muy bueno", 
dijo. 
Sin embargo, precisó que igual existen situaciones en las que hay que poner un 
poco más de atención, como en el caso de los jóvenes y de las mujeres. Advirtió, 
además, que el empresariado está trabajando para que dichos grupos tengan más 
acceso al mercado laboral. 
Por su parte, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, concordó con Ovalle en 
calificar positivamente la cifra dada a conocer esta mañana por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, argumentando que "tanto el gobierno como las empresas tiene una 



buena evaluación de la sistemática caída del nivel de desempleo que es muy 
importante". 
UPI 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Se prevee alta inflación para el 2007  
LT. 02/08/2007 13:44 

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 
sorprendió al mercado situándose en 1,1% y 
quedando muy por sobre las estimaciones que lo 
ubicaban entre 0,5% y 0,8%. 
La cifra fue dada a conocer esta mañana por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y evidencia que 
en los primeros siete meses del año se acumula una 
inflación de 3,9% y de 3,8% en doce meses. 
Ambas están muy cerca del techo del rango meta 
fijado por el banco central para este indicador, de 
entre 2% y 4%.  
El IPC de julio es el más alto desde marzo del 2003, 
cuando fue de 1,2%. Considerando sólo la variación 
del séptimo mes del año, se trata de la mayor cifra 

desde julio de 1992, momento en que marcó 1,1%. 
Las mayores alzas de precio se registraron en los grupos Alimentación (3,0%), 
Transportes (1,1%), Vivienda (0,9%) y Salud (0,6%). 
Mientras que no mostraron cambios en sus precios promedios los grupos 
Equipamiento de la Vivienda y Educación y Recreación. 
En el sector de los alimentos, la mayor alza de precios se dio en frutas y verduras, 
que aumentaron en 10,4%, mientras que persiste una tendencia alcista en lácteos y 
huevos, que cuyos valores subieron 4,5%. El pan corriente también experimentó un 
incremento importante, de 4,9%. 
Otro de los factores que influyeron en la inflación de julio fue el aumento del precio 
en las cuentas del servicio electricidad con 3%. 
En tanto, en el grupo transporte se suman dos efectos importantes: uno proviene 
del incremento de la bencina sin plomo(2,1%) y, el segundo, provocado por el 
aumento de los precios de pasaje de bus interprovincial (14%). 
 
IPC SUBYACENTE 
El IPC menos frutas y verduras frescas, además de combustibles, presentó una 
variación de 0,8%, acumulando en doce meses un aumento de 3,5%. 
Por su parte, el conjunto de frutas y verduras frescas se incrementó en 11,8%, 
acumulando una inflación anual de 18,7%. 
Los combustibles, a su vez, observaron en julio un incremento de 1,8%, registrando 
en doce meses un alza de 3,1%. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Expertos corrigen al alza inflación a 4,8% para 2007 
LN .  8 de agosto de 2007 

El Banco Central de Chile informó hoy que el panel de expertos consultados por el 
organismo en la Encuesta de Expectativas Económicas, corrigieron al alza la 

 

Las mayores alzas en 
alimentación se dieron en 
los precios de las frutas y 
verduras. 



inflación esperada para este año a un 4,8%.  

Los analistas subieron con fuerza su pronóstico para el Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), desde el cálculo previo de julio de 4,1% para este año.  

La estimación fue realizada por 36 especialistas en la Encuesta Mensual de 
Expectativas Económicas que difundió hoy el instituto emisor.  

El cálculo de inflación también está sobre la meta del Banco Central, que tiene 
como objetivo una inflación de un 3% en un horizonte de mediano plazo, con un 
margen de tolerancia de un punto porcentual sobre y bajo esa cifra.  

El año pasado la inflación acumulada se ubicó en 2,6% mientras que en el mes 
pasado el IPC se expandió un 1,1%, muy por encima de los cálculos de analistas.  

Los analistas también corrigieron al alza, de 5,9% a 6%, la proyección del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2007, cuya estimación de crecimiento de 
2008 también fue corregida al alza de 5,3% a 5,4%.  

La encuesta mostró, además, una proyección del Índice Mensual de Actividad 
Económica (Imacec) correspondiente al mes de julio de 6%.  

Respecto de la Tasa de Política Monetaria, el panel de expertos consultados 
apuesta a que aumentará a 5,50% en agosto, lo que representaría un nuevo 
incremento para llevarla a 5,75% en octubre, según el sondeo.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE):  
Frutas y verduras suben 10,4% en julio, y alimentos aumentan 9% en 12 meses 
María Teresa Solinas EM 3 de agosto de 2007 
 
Consumidores dicen que el actual escenario de precios los está llevando a 
comprar menos. 
Leche y pan entre los productos de consumo masivo con más alzas. 
 
Nivel de precios:  
Comerciantes prevén más incrementos en verduras  

Frutas y verduras subieron 10,4% en julio y el valor de los alimentos ha 
aumentado 9% en 12 meses. 
Los comerciantes se quejan de bajas ventas y los clientes dicen que los 
sueldos ya no alcanzan para comprar vegetales. 
 
En La Vega Central el panorama es desalentador. Las ventas han disminuido entre 
50 y 60% durante el último mes. Las alzas en los precios han provocado un 
creciente descontento tanto entre los comerciantes como entre los clientes. Según 
sus pronósticos, la situación se ve peor. Las principales alzas se verían en las 
papas, cuya cosecha se ha visto muy afectada, y en las cebollas debido a la 
proximidad de las fiestas patrias. 
 
Si antes un pimentón costaba $150, hoy no se encuentra a menos de $250. Lo 
mismo pasa con las acelgas, el repollo, los pepinos, las betarragas y los tomates, 
entre otras cosas. Una situación no muy diferente a la de los supermercados, 
donde, por ejemplo, el kilo de porotos verdes bordea los $2.000. 
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Reacciones 
 
ROSA GONZÁLEZ 
Comerciante minorista de la Vega Central 
"Las verduras están caras y malas, y esto se ve sobre todo en las lechugas, que 
están muy feas, y como tienen las hojas muy quemadas, están cada vez más chicas. 
Si antes en una caja de lechugas venían 18, ahora sólo ponen 14, y de ésas sólo 
cuatro vienen bonitas. En general, todo ha subido una brutalidad. Al final, los 
únicos que se están beneficiando con esta situación son los productores. Creo que 
ellos se están aprovechando, porque todos sabemos que hubo heladas, pero creo 
que subieron mucho las cosas, y así no hay bolsillo que aguante". 
 

JULIO SÁNCHEZ 
Comerciante minorista de la Vega Central 
"La gente ya no nos cree cuando le decimos por qué los precios han subido tanto. Y 
la cosa parece que no se va a arreglar más adelante. Al contrario, el próximo mes va 
a ser peor. Por ejemplo, ya avisaron que las papas están todas quemadas, así que 
van a estar más caras todavía, y eso que ahora están a $400. Las cebollas también 
deberían subir, porque viene el 18 de septiembre. Las lechugas también están caras 
y de mala calidad. La caja de lechugas no sale a $5.000; entonces, nosotros 
estamos obligados a venderlas entre $400 y $500. Por todo esto, baja la venta de los 
productos. Entre las verduras que más han subido están las espinacas, el kilo está 
sobre $1.000. También el ají, ya que el kilo está a $2.000, así que tenemos que 
vender el cuarto a $600". 
 
ENRIQUE GUTIÉRREZ 
Comerciante minorista de la Vega Central 
"Ahora ya no sacamos nada con llegar a las seis de la mañana a abrir los puestos, 
porque no anda nadie. Hace un mes, más o menos, que la cosa se ha puesto mala y 
estamos ganando cada vez menos. La gente ya no compra, porque los precios están 
muy altos por las heladas y todo eso. Entonces, cuando viene un cliente y ve cuánto 
han subido las cosas, le reclama a uno, pero no tenemos nada que ver, al contrario. 
Lo más caro ahora son las lechugas, que están bordeando los $600, también la 
mata de apio que ha subido casi $300 por las heladas y ahora está a $800. Lo 
único que ha bajado son los limones, que ahora se pueden encontrar a $150 o 
$200". 
 

MARÍA MARILEO 
Cliente de la Vega Central 
"Yo trabajo en un puesto que tengo en la feria y vengo a comprar a la Vega. Los 
precios están tan altos que nos han bajado mucho las ventas. Es que suben los 
precios, pero no pasa nada con los sueldos; entonces, la gente no puede comprar. 
El alza de los precios nos afecta, sobre todo a nosotros los minoristas. Ya no 
podemos venir a comprar en grandes cantidades, y tenemos que comprar de a 
poquitas cosas; por eso, todo nos sale más caro, y eso se refleja en los precios que 
le damos al público. Por ejemplo, en la feria, antes la gente nos compraba dos o tres 
pilas de lechugas milanesas, pero ahora sólo compran una lechuga, porque están a 
$250 y vienen chicas, y con las hojas todas quemadas por el frío". 
 
CARMEN URZÚA 
Cliente de la Vega Central 
"Yo creo que los precios de las frutas y verduras nos han afectado a todos. Y es que 
aunque todo sube, los sueldos no suben ni un poco, y las pensiones mucho menos. 
A pesar de todo lo que dicen, yo creo que los vendedores se aprovechan un poco. 



Ellos están vendiendo cosas como papas y cebollas que tenían guardadas desde 
hace tiempo, y esas cosas no se quemaron con las heladas. Pero a ellos no les 
importa, porque suben igual los precios. Con todo esto, hay cosas que ya no se 
pueden ni comprar. Las papas, cebollas, pimentones, zapallo, tomate y fruta son 
cosas que ya no se pueden llevar y que antes no tenían los precios tan altos. Lo 
malo de todo esto es que las cosas suben, pero los sueldos se mantienen igual. Para 
mí es peor, porque soy pensionada, y con lo que gano o con el sueldo mínimo, es 
imposible mantener un hogar. La plata ya no alcanza para las mismas cosas que 
antes. Y esto se va a poner mucho peor, porque dicen que va a subir el pan y 
también otras cosas". 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
El IPC de julio llega a 1,1% y cierra con la mayor alza para ese mes desde 1991  
EM 3 de agosto de 2007 
 
Índice duplicó expectativas del mercado, que se situaban en 0,6%. Con esto, 
la inflación en el año alcanza a 3,9%. 
Subida de 3% en alimentos y electricidad, además de la de 1,1% en 
transportes, están entre mayores incrementos. 
Analistas prevén que el Banco Central subirá a 5,5 o 5,75% la tasa de interés 
el próximo jueves. 
 
Industria bancaria:  
Analistas prevén baja en créditos por alto IPC  
Préstamos hipotecarios crecerían menos por las expectativas de alza en las 
tasas. 
 
Una menor demanda de créditos hipotecarios y de consumo hacia fines de año es 
el principal impacto que tendrá para la banca el alto IPC de julio (1,1%), de acuerdo 
con analistas. 
 
Si bien este efecto no sería inmediato -los bancos no traspasan simultáneamente 
las mayores tasas a los consumidores- sí podría verse un crecimiento menor en las 
colocaciones y en especial en las hipotecarias, debido a que la decisión de 
endeudamiento a una tasa mayor es de largo plazo. 

 
Estas últimas mostraron un reimpulso durante el primer semestre: en enero 
pasado crecían a 14,66%, mientras que en junio avanzaron 16,47%. 
 
Por su parte, los créditos de consumo crecen más lento desde principios de 2007 y 
a junio crecieron por debajo de 15%. 
 
Carolina Mena, analista de bancos de Humphreys, explica que la inflación de julio, 
mayor a la proyectada por el mercado, implicará un incremento en las tasas de 
interés. "Esto debería afectar más al crecimiento de las colocaciones que tienen una 
mayor duración, como las de vivienda. Las de consumo también se verían 
afectadas, pero en menor medida", dice. 
 
Por su parte, Natalia Aránguiz, analista de banca de Fit Research, sostiene que 
aunque es probable que los créditos hipotecarios comiencen a crecer a tasas 
menores, el efecto para las instituciones financieras no será negativo debido a que 
la masa de créditos comienza a rentar con un año de rezago. "Los grandes 

 

 
 

 

 

 
 

 



préstamos de vivienda del año pasado empiezan a rentar un año después y los de 
este año, que ha sido bueno, repercutirán el próximo", afirma la experta. 
 
UF CON EL ALZA del IPC, la UF llegará a $19.032,63 el 9 de septiembre próximo. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Especialistas prevén que la inflación podría ser superior al 5% este año  
Lina Castañeda.   EM. 3 de agosto de 2007 

La Unidad de Fomento (UF), variable clave para los créditos, subirá $207, 
pasando de $18.825,55 el 9 de agosto a $19.032,63 el 9 de septiembre. 

Consejeros del Banco Central evaluaron en la reunión de política monetaria 
de julio subir en 50 puntos la tasa para frenar la inflación. 
 
Reunión de política monetaria del próximo jueves:  
Expertos anticipan alza de la tasa de interés hasta 5,75% por tendencia de la 
inflación  

Los alimentos presionaron el IPC de julio, pero podría afectar las 
expectativas, por lo que el Banco Central debe actuar, dicen. 
 
Con el sorpresivo aumento de 1,1% en el IPC de julio, el más alto para ese mes 
desde 1991, las proyecciones de los analistas para la inflación a diciembre apuntan 
a niveles en torno al 5%. 
 
En los primeros siete meses del año, la inflación acumula un incremento de 3,9%, y 
de 3,8% en doce meses. 
 
Alzas de un 3% en el grupo alimentación y de 1,1% en el rubro transportes explican 
principalmente la variación mensual de julio, a lo que se suma el alza de 3% en las 
tarifas eléctricas. 
 
El IPC subyacente, que excluye frutas y verduras frescas y combustibles, tuvo una 
variación mensual de 0,8% en julio, acumulando una variación de 3,5% en doce 
meses. 

 
Cristián Gardeweg, de Celfin Inversiones, había proyectado para julio un IPC de 
0,5%, pero la diferencia vino por el lado de alimentos como frutas y verduras, en los 
que está reflejado el impacto de las heladas, pero algo influye también la mayor 
demanda, que está haciendo subir los precios, dice. Su estimación es que la 
inflación anualizada llegará a 4,9% en diciembre. 
 
Clara evidencia 
 
Los altos IPC de meses anteriores -0,6% en abril y mayo, y 0,9% en junio- 
constituyen una clara evidencia de que "estamos enfrentando un problema serio de 
inflación", dice Alejandro Fernández, socio de la Consultora Gemines. Agrega que el 
efecto sobre las expectativas debe llevar al Banco Central a subir la tasa de interés 
de política monetaria (TPM) en 50 puntos base, desde su actual nivel de 5,25% 
anual. 
 
La política monetaria ha sido expansiva por mucho tiempo, y la demanda y el 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

javascript:return%20false;
javascript:return%20false;


consumo están creciendo a tasas de 7%, que en su opinión son insostenibles, por lo 
que si el Central quiere mantener la credibilidad y que las expectativas sigan 
ancladas a un 3% en dos años, debería subir la tasa de interés a 5,75% el próximo 
jueves, cerrando el año en un 6%. Probablemente requiera 50 puntos adicionales en 
el primer semestre de 2008, dice. 
 
Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA, piensa que el ajuste monetario debe ser 
gradual con 25 puntos base el próximo jueves, para terminar con la TPM en 6% a 
fin de año. 
 
Leonardo Suárez, director de Estudios de LarrainVial, sostiene que los precios no 
sólo están subiendo por la menor disponibilidad de leche, maíz y lácteos en el 

mercado externo, o las heladas que afectaron la producción de verduras y frutas en 
el mercado interno, sino también porque hay una mayor demanda que se está 
traduciendo en una "fiesta del consumo", y ello se refleja en el IPC subyacente. 
 
Los salarios nominales están creciendo 6,7%; los créditos de consumo, aunque se 
han desacelerado, suben en torno a un 15%. Para Suárez, la alternativa que tiene el 
Central es subir la TPM en 50 puntos base la próxima semana o darle luz verde a la 
inflación, lo que afectaría las expectativas y credibilidad del Central. 
 
El gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, piensa que no 
hay un sobrecalentamiento de la economía o presiones de demanda que justifiquen 
un ajuste más agresivo del Central. 
 
La medida de inflación subyacente sólo excluye verduras y frutas, pero incorpora 
lácteos y pan, que están afectados por factores externos, señala. 
 
Alarcón apunta a un aumento de 25 puntos base para la próxima semana, 
cerrando la TPM en 6% a fin de año, mientras que Cristián Gardeweg proyecta una 
TPM de 5,50 la próxima semana, y 5,75% a fin de año. 
 
Informe 
 
Según un informe de Naciones Unidas, los precios de los alimentos han subido 13% 
promedio este año. 
 

La mayor demanda de China e India y el uso de biocombustibles han elevado los 
precios de lácteos, trigo, harina y maíz. Y las heladas en Chile han afectado a 
regiones productoras de frutas y verduras del norte, donde el Gobierno aplicó 
medidas de emergencia para reponer la estructura productiva y llevar los precios a 
una mayor normalidad, dijo el ministro de Agricultura, Álvaro Rojas. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Encuesta del Banco Central:  
A 4,8% suben expectativas de inflación a diciembre  
Lina Castañeda. EM. 9 de agosto de 2007 

Connotados especialistas estiman, sin embargo, que a fines de 2008 la 
variación anual descenderá a 3,2%. 
 
La encuesta de expectativas del Banco Central realizada en agosto arrojó un 

 

 
 

 



fuerte aumento en las expectativas de inflación anual hacia diciembre, desde el 
4,1% estimado el mes anterior, a un 4,8%. 
 
Un total de 43 académicos, consultores y ejecutivos o asesores financieros 
consultados estimaron que en diciembre de 2008 la inflación se ubicará en 3,2%, 
una décima más de lo previsto el mes pasado. 
 
La variación mensual del IPC de 0,9% en junio y de 1,1% en julio, las mayores de 
los últimos 16 años en meses comparables, lleva a los expertos a elevar sus 
proyecciones. En parte las alzas obedecen a factores externos, como la menor 
disponibilidad de lácteos y granos a raíz de la mayor demanda china y de los países 
industrializados que potenciaron la producción de combustibles. Y también están 

presentes elementos climáticos como las heladas, que afectaron la producción de 
verduras y frutas. 
 
Pero el alto crecimiento de la demanda o consumo interno también está ejerciendo 
presión sobre los precios domésticos, en opinión de algunos analistas. 
 
Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA, proyecta una inflación anualizada de 
5,1% en diciembre, con un regreso al objetivo de 3% hacia mediados de 2008, 
asumiendo que el precio del petróleo desciende a niveles del orden de 65 dólares el 
barril a fines de este año y que el precio de la gasolina debiera descender, como ya 
comenzó a ocurrir en Estados Unidos. 
 
Normalmente, los precios de frutas y verduras frescas alcanzan su peak en octubre, 
luego que en septiembre registran fuertes alzas por las Fiestas Patrias, señala el 
economista. Ve como factores de riego que los precios del petróleo o alimentos 
superen lo previsto. 
 
Las expectativas de los expertos consultados continúan ancladas a una inflación de 
3% en un horizonte de dos años, que es el objetivo del Banco Central, y estiman 
que la economía crecerá este año un 6% en lugar del 5,9% que calcularon el mes 
anterior. 
 
También proyectan un alza de la tasa de interés de política monetaria de 5,25 a 
5,5% en la reunión de hoy, cerrando en 5,75% en diciembre próximo y con un 6% 
en julio de 2008, que se mantendría hasta diciembre de 2009. 

 
Carlos Alegría, académico de la Universidad Alberto Hurtado, piensa que la TPM 
debiera llegar más bien a 6% a fines de este año para controlar la inflación. Si bien 
está de acuerdo con la expectativa de un crecimiento de 6% para este año, en su 
opinión la cifra está asociada a una expansión de la demanda que está subiendo 
más que el crecimiento potencial y por tanto está presionando la inflación. "Es un 
crecimiento un poquito falso, porque el banco va a tener que subir la tasa para 
restringir la demanda y el próximo año vamos a tener menos crecimiento para 
poder reducir la inflación", señala García. 
 
TASA UN ALZA de 25 puntos base en la TPM anticipan los expertos para la jornada 
de hoy, cerrando el 2007 en 5,75%. 
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Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco Central 
Mercado eleva proyección de IPC a 4,8% y PIB a 6,0% en 2007 
La Nación9 de agosto de 2007 

Luego que los expertos corrigieron al alza su pronóstico inflacionario para este año, 
el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, aseguró que “el Gobierno estará vigilante 
a situaciones que afecten el bolsillo de la gente”. 

 
En la encuesta anterior, los expertos consultados mensualmente por el Banco 
Central, habían estimado que el costo de la vida cerraría 2007 en 4,1%. Foto: 
Javiera Gandarillas 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentará una variación de 0,5% en 
agosto (en un rango de 0,4% y 0,6%) y de 0,3% en septiembre y octubre 2007. 
Con ello, la inflación se ubicaría en 4,8% en diciembre 2007 (contra 4,1% de la 
encuesta pasada) y en 3,2% en diciembre 2008 (3,1%). Esto según 41 agentes 
consultados por el Banco Central, a través de la Encuesta Mensual de 
Expectativas Económicas correspondiente a agosto de este año.  

Junto a ello, el selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos de 
instituciones financieras estimó que hoy la tasa de interés de política monetaria 
(TPM) subiría a 5,50% nominal; a 5,75% en octubre 2007 y a 6,0% en julio 2008. 
Este dato llama la atención, pues en la medición anterior, los entrevistados 
esperaban que la TPM se ubicaría en 5,50% recién en septiembre de este año, y 
en 5,75% en junio 2008.  

Respecto al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio 2007, 41 

expertos lo situaron en un 6,0%, con un mínimo de 5,5% y un máximo de 6,5%. 
De esta forma, el Producto Interno Bruto (PIB) anotaría una expansión de 6,0% en 
el tercer trimestre 2007, de 6,0% en el 2007 (contra 5,9% de la pasada encuesta), 
de 5,4% en el 2008 (5,3%) y de 5,2% en el 2009 (5,1%). Sobre la evolución del tipo 
de cambio, los entrevistados apuestan por un nivel de $ 520 en octubre 2007, de 
$ 525 en julio 2008 y de $ 535 en julio 2009.  

Ministerio de Hacienda  

Conocidas las proyecciones, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, sostuvo que 
el Gobierno estará atento a las situaciones que afecten el bolsillo de los chilenos, 
sobre todo por la corrección de la inflación para 2007.  

El secretario de Estado argumentó que “obviamente” el tema de los precios 
requiere atención de parte de las autoridades y aseguró que “nosotros vamos a 
estar muy vigilante ante situaciones que afecten el bolsillo de las personas”.  

Asimismo, Velasco insistió en que el fenómeno que afecta los precios se debe 
principalmente a los efectos de la economía internacional “como el mayor precio 

    
 



de los granos, de los lácteos, de los combustibles en los mercados 
internacionales”.  

Por otro lado, el ministro destacó el alza de la proyección de crecimiento para 
Chile. “En materia de crecimiento hemos tenido y seguimos teniendo buenas 
noticias. Como dije el otro día, las políticas económicas dan frutos cuando se 
mantienen de modo firme y de un modo sistemático y eso lo estamos viendo en 
Chile”, destacó.  

Cabe destacar que la encuesta se cierra al día siguiente de conocerse el IPC. LN  
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A inicios de año las estimaciones bordeaban el 3%:  
Proyecciones de inflación para 2007 superan el 5%  
J. PRELLER Y R. ZANETTA. EM 21 de agosto de 2007 

Alza en precio de alimentos, combustibles y servicios explican estas 
variaciones. Agosto registraría IPC hasta de 0,9%. 
En cuanto a los pronósticos para el 2008, los analistas apuestan por un 
rango de entre 3% y 3,5%. 
 
Un grupo de 50 productos alimenticios costaba en julio $166 mil, versus los $148 mil 
de enero:  
Canasta básica de alimentos sube 12% en seis meses, casi cuatro veces el alza 
salarial  
EDUARDO OLIVARES C. EM.  
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Entre los bienes de alta incidencia que más han crecido están los lácteos, el 
pan y las verduras. También cebollas y porotos. 
 
Los precios de los bienes más básicos se están alejando de los valores que exhibían 
recién a inicios de año. De acuerdo con una canasta básica de alimentos que 
elaboró en 2006 la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), existe una 
cincuentena de productos esenciales, medidos en forma preponderante por su 
contribución nutricional. Los precios de este conjunto han aumentado en 12,4% 
entre enero y julio, casi cuatro veces el alza de 3,3% de las remuneraciones. 
 
Todas las cifras son nominales y obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y de la Oficina de Estudios Agropecuarios (Odepa). Los resultados muestran 

que una canasta promedio en julio costó $166.461, casi $18 mil más que los 
$148.166 de enero. 
 
Si se compara respecto de julio de 2006, el alza es de 14,1% ($20.572 de 
diferencia). En ese lapso, los salarios subieron 6,7%. 
 
Los datos 
 
Los datos de la FSP -que tiene uno de los estudios más actualizados, dado que la 
Encuesta de Presupuestos Familiares del INE data de 1997- reflejan una canasta 
satisfactoria de las necesidades básicas, siguiendo recomendaciones de nutrición de 
organismos internacionales. 
 
Por ejemplo, un mínimo de consumo diario por persona es de 235 gramos de pan o 
46 gramos de leche en polvo. El valor que resulta de cada producto, este diario lo 
multiplicó por 30 (para ver el consumo mensual) y luego por 4,4 (número de 
integrantes por hogar). Ese ejercicio excluye las diferencias de edad, sexo y 
actividad física de cada integrante de la familia. Entre los productos cuyos precios 
más crecieron en seis meses destacaron los lácteos, el pan y algunas verduras. 
 
El valor de la leche líquida entera aumentó en 50% en el período, al pasar desde 
$3.067 por familia en enero a $4.596 en julio. La leche en polvo subió en 36%, y el 
queso lo hizo en 46%. 
 
En cuanto a las verduras, el valor de las cebollas saltó 77% en seis meses; los 

tomates, 42%; los porotos, 30%, y las papas, 23%. En la mayoría de estos casos, el 
mayor valor se debe tanto a la estacionalidad como a las heladas, aunque la última 
de éstas (en agosto) se reflejará en las estadísticas de agosto y septiembre. 
 
La canasta total cuesta más de lo percibido por un trabajador que gana el salario 
mínimo ($144 mil), pero el director de Investigación y Propuestas Públicas de la 
FSP, Mauricio Rosenblüth, dice que en algunos hogares hay más de un perceptor 
de ingresos. Además, las familias más pobres reciben transferencias del Estado en 
salud, educación, vivienda y otros subsidios. 
 
¿Y los otros productos? 
 
De acuerdo con Mauricio Rosenblüth, para medir el costo total de una canasta 
básica familiar debe multiplicarse el costo de los alimentos por 2,2. Esto, porque 
aquello que no es alimento ocupa 1,2 veces el presupuesto de un hogar. Si es así, el 
costo total de una canasta básica de bienes en Chile llegó a $366.214 en julio, 
versus los $325.965 de enero. 

 

 



 
Entre los ítemes de mayor incidencia en el presupuesto de un hogar, fuera de los 
alimentos (que significan poco menos de la mitad del total), están las tarifas de 
servicios básicos. 
 
Según el INE, el costo promedio de una cuenta de agua en julio llegó a $18.151; de 
luz, 8.372; del gas de ciudad, $19.908, y de teléfono básico, $14.415. 
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Cebollas lideran las alzas:  
Feriantes esperan que valores sigan altos hasta noviembre  
EM 21 de agosto de 2007 

La ensalada chilena de este 18 de septiembre será la más cara de los últimos 
años. Esto, debido a las heladas que diezmaron la producción de hortalizas y a la 
escasez de cebollas producto de un incremento en las exportaciones. 
 
De acuerdo con los distribuidores de Lo Valledor, es poco probable que los precios 
bajen antes de noviembre, pero no esperan que se vean mayores alzas. 
 
Aseguran que entre las verduras que más han subido están -además de las 
cebollas, que acumulan un alza de precio de 77% a julio- las paltas, los cítricos, las 
papas y el ají verde. También destacan entre las alzas las lechugas, las espinacas, 
el apio y el repollo. 
 
En cuanto a las paltas, que han subido 52%, las expectativas de los vendedores no 
son optimistas, debido a que las heladas habrían quemado la producción del fruto 
para el próximo año. 
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Fiscalía Económica: Falabella debe vender supermercados antes de fusionarse con 

D&S 

Fecha edición: LT. 23/08/2007 12:55 
 
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) advirtió serios riesgos para la industria de 
los supermercados de concretarse la fusión entre Falabella y D&S en las actuales 
condiciones. 
"La operación consultada tiende a restringir de manera significativa la competencia 
en el mercado de los supermercados y en el de los bienes adquiridos con tarjetas de 
retail, y en una menor, pero importante medida, en el mercado de los centros 
comerciales y en el de los artículos de electrohogar, aumentando de esta forma los 
riesgos de abusos unilaterales o de coordinación que se han descrito en cada caso", 
aseguró la entidad en su informe emanado al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, que debe visar la alianza entre ambas empresas. 
La Fiscalía sostuvo que "sólo podrían mitigarse los riesgos que para la industria 
supermercadista conlleva la presente operación, si es que en forma previa a la 
fusión se procede a la enajenación, en condiciones competitivas, de la totalidad de 
los bienes y derechos que conforman las cadenas supermercados San Francisco y 
Tottus a un actor que, a juicio de ese H. Tribunal, tenga la posibilidad cierta de 
convertirse en un tercer competidor activo". 

 

 
 

 



A juicio de la entidad, esta es la única alternativa para minimizar los riesgos de la 
fusión sobre la libre competencia en el mercado. 
 
"Los riesgos que conlleva la operación para la competencia en la industria 
supermercadista son de tal entidad, que resulta bastante poco probable que existan 
remedios que puedan restablecer las condiciones de competencia existentes o que 
mitiguen en forma efectiva los mismos", aseguró la FNE. 
Lo anterior, añadió, "en atención a que Falabella es una empresa que si bien tiene 
una participación menor de mercado en la industria supermercadista, posee una 
importante capacidad financiera, terrenos disponibles, una tarjeta de crédito 
consolidada que le permite fidelizar clientes y un ambicioso plan de expansión, de 
modo que está renunciando a competir y desafiar a los dominantes, privilegiando el 

crecimiento por la vía de adquirir al más importante competidor, que desaparece. 
En otros términos, se está eliminando disputa". 
 
OTROS MERCADOS AFECTADOS 
En los otros mercados afectados por la operación, esto es, ventas con tarjetas de 
crédito de retail, centros comerciales y artículos de electrohogar, la situación, si 
bien menos extrema, también es compleja, según la Fiscalía. 
En el ámbito de las ventas con tarjetas de crédito se advierte que existen riesgos de 
abusos contra los usuarios, facilitados por la falta de transparencia que caracteriza 
al mercado. 
A ello se suman riesgos de conductas exclusorias, ya sea despojando de la facilidad 
de pago a establecimientos afiliados a la tarjeta de crédito de la empresa fusionada 
que pasen a competir con negocios relacionados a ésta o discriminando en estos 
negocios en favor de la tarjeta propia. 
En el mercado de los centros comerciales, la operación aumenta los riesgos de 
exclusión, en tanto que en el de artículos de electro hogar, los riesgos están dados 
por una mayor dependencia de los proveedores de estos artículos en opinión de la 
FNE. 
Para evitar estas situaciones, la Fiscalía advierte que en el mercado de ventas 
pagadas o financiadas con tarjetas de crédito se debe prohibir a la empresa 
fusionada discriminar entre medios de pago. 
Entre otras conductas, se prohíbe poner término anticipado ni rechazar la 
renovación, sin causa justificada, de los contratos que permiten a establecimientos 
de comercio competidores, aceptar como medio de pago las tarjetas de crédito 
relacionadas a ella. 

Tampoco se permite limitar en forma alguna el funcionamiento de los diversos 
medios de pago en beneficio de las tarjetas de crédito relacionadas. Así, por 
ejemplo, la empresa fusionada debería aceptar las promociones de pago en cuotas, 
sin intereses, de las tarjetas bancarias. 
A su vez, se prohíbe comercializar productos o servicios en condiciones más 
favorables vinculadas a la utilización de las tarjetas de crédito relacionadas. 
En el mismo mercado de tarjetas de crédito, la empresa fusionada no podrá 
establecer diferentes comisiones, tasas de interés y demás términos y condiciones 
aplicables a las operaciones con sus tarjetas de crédito, en función del tipo de bien 
a financiar o de otro elemento ajeno a la relación crediticia. 
En el área de los centros comerciales, deberá garantizar, mediante un 
procedimiento público, objetivo y transparente, la posibilidad de acceso a 
supermercados y tiendas por departamento de terceros, a los proyectos 
inmobiliarios que desarrolle. 
Por último, en el mercado de artículos de electrohogar tendrá que extender a sus 
proveedores las condiciones del avenimiento entre la Fiscalía y D&S. 
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Según especialistas de la industria:  
Bancos maximizan márgenes pagando poco por depósitos  
Francisca Garrido, Manuel Silva 23 de agosto de 2007 

Mientras para plazos a 90 días en UF la tasa es 0%, a 180 o 360 días se 
ofrecen tasas entre 1 y 2%. 
 
Maximizar los márgenes. Ésa es la premisa para cualquier negocio y los bancos 
no están exentos de hacerlo. En efecto, dado el incierto escenario de inflación que 
se vive actualmente, los bancos han optado por ofrecer 0% de interés para los 

depósitos a plazo a 90 días denominados en Unidades de Fomento (UF), e incluso 
algunos han optado por no entregar el producto. 
 
Para el ex superintendente de Bancos, Guillermo Ramírez, "los bancos están en su 
derecho de ofrecer los productos que estimen convenientes". 
 
El experto argumenta que ante el actual escenario de abundante liquidez y mayor 
inflación es explicable que la administración de un banco busque ofrecer 
alternativas de inversión a sus clientes a un menor costo para la institución 
financiera. 
 
"No se le puede pedir (al banco) que emita pasivos de mayor costo cuando puede 
ofrecer opciones que le salen más baratas y que además le reducen el costo de 
fondo y le aumentan la ganancia" asegura. 
 
Ramírez agrega que en el caso de los depósitos a plazo en pesos se produce un 
efecto en los clientes que se denomina "ilusión monetaria". Esto consiste en que el 
banco le ofrece una tasa al depositante, la cual puede ser considerada atractiva, 
pero se puede correr el riesgo de no quedar cubierto ante una mayor inflación. 
 
Por su parte el analista de bancos de Fitch Ratings, Abraham Martínez, explica que 
el negocio de los bancos consiste precisamente en maximizar el diferencial entre las 
colocaciones y las captaciones, conocido como "spread". 
 
"Ése es el negocio del banco. El pilar del negocio financiero es buscar fuentes de 
financiamiento a un costo que dé una ganancia tal que permita obtener 
rentabilidades entre un 15% a 20%". 
 
Por lo mismo, explica que la tendencia de la industria apunta a que las 
colocaciones aumenten en el segmento de personas, pues a éstas se les cobra una 
tasa más alta que a las empresas. 
 
"Hay que maximizar el spread entre colocaciones y captaciones. En banca 
corporativa un banco puede ganar un 2% de spread mientras que en un crédito a 
una persona la ganancia puede subir hasta 20%. Sin embargo los riesgos son muy 
distintos", acota. 
 
Desde la perspectiva de los ahorrantes, dejar de contar con la alternativa de UF a 
90 días no deja de ser un problema, ya que a pesar de entregar 0% de interés, es un 
refugio contra la inflación, ya que la UF se reajusta según el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). Para períodos sobre 90 días, en general la banca sí está 

 

 
 

 



ofreciendo depósitos en UF, ya que el riesgo inflacionario es más controlable. Es así 
como a 180 días, hay alternativas a UF + 1% o 1,2%, mientras que a 360 días se 
podrían ver tasas en torno a UF+2%. 
 
30 DÍAS 
 
EN EL CASO de los depósitos en pesos a 30 días, el interés que ofrecen los bancos a 
los ahorrantes fluctúa entre 0,49% y 0,5%. 
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Con ello, la economía anota expansión de 5,9% en los primeros seis meses del año  

PIB crece 6,1% en el segundo trimestre  
La Nación 24 de agosto de 2007 

Conocidas las cifras del Banco Central, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, 
destacó que la economía sigue creciendo a tasas por sobre las estimaciones 
iniciales. “Es una buena noticia y es una fuente de tranquilidad para las 
familias”, sostuvo.  

 Según el BC, el sector Construcción fue uno de los más 
dinámicos al término del primer semestre. 

Un aumento de 5,9% registró la economía chilena durante el primer semestre de 
2007, comparada con igual período del año anterior, luego que se anotaran 
crecimientos anuales de 5,8% y 6,1% en el primer y segundo trimestres, 
respectivamente, según informó ayer el Banco Central (BC). 

El ente rector precisó que la mayoría de los sectores productivos presentaron 
aumentos terminados los seis primeros meses del año, destacando Industria 
Manufacturera (4,3%) y Comercio (6,9%) como los sectores de mayor incidencia y 
Comunicaciones (13,9%) y Construcción (8,8%) como los más dinámicos. En tanto, 
el sector Electricidad, Gas y Agua anotó una caída de 3,7% en un contexto de 
restricción a las importaciones de gas natural. Por su parte, la Demanda Interna 
aumentó 7,4% en el trimestre (versus 6,4% en el primero) "impulsada 
principalmente por el consumo privado y la formación bruta de capital fijo, 
acumulando un alza de 6,9% en el semestre", indicó el BC. 

Junto a ello, la entidad rectora informó que el ingreso nacional bruto disponible 
real creció 9,6% en el segundo trimestre (1,0% en el primero) ante el significativo 
mejoramiento de los términos de intercambio, que más que compensó el aumento 
de las rentas pagadas al exterior. A su vez, el ahorro bruto total ascendió a 20,7% 
del PIB (versus 20,2%), como resultado de una tasa de ahorro nacional de 28,1% 
del PIB y un ahorro externo de -7,4% del PIB. Este último corresponde al superávit 



de cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Conocida las cifras, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que el resultado 
del segundo trimestre es mejor incluso de lo que en un momento se estimó, lo que 
"confirma que la economía va creciendo y que cuando las cosas se hacen bien, más 
allá de los remezones de la economía internacional, en Chile somos capaces de 
seguir creciendo y de seguir generando empleo".  

Consultado Velasco respecto a que si estos guarismos deben traer tranquilidad -
debido a las últimas alzas de precios-, sostuvo que "el conjunto de las políticas, de 
los resultados económicos, más que desglosarlo uno por uno, le pueden dar 
tranquilidad a la gente. Cuando vemos que hay turbulencias en la economía 

mundial, que tienen repercusiones leves, cuando vemos que a pesar de ciertas 
dificultades, por ejemplo energéticas, la economía sigue creciendo a tasas incluso 
más altas que las inicialmente estimadas, ésa es una buena noticia y es una 
fuente de tranquilidad para las familias", señaló. 

Demanda interna 

Otro dato entregado por el Banco Central indica que la demanda agregada siguió 
un patrón de crecimiento superior al del PIB durante el segundo trimestre, esto es 
7,4%, impulsado principalmente por el consumo privado y la formación bruta de 
capital fijo. Así, el consumo total registró un aumento de 7,5%, liderado por el 
consumo privado (8,0%).  

Además, el consumo de bienes durables volvió a anotar una tasa de expansión de 
dos dígitos: 17,9%, por su parte, el consumo de bienes no durables creció 6,7%, 
mientrs que el consumo de servicios se expandió 6,8%.  

 

 

BALANZA 



Un superávit de US$ 1.442,6 millones registró la balanza comercial al 15 de 
agosto, al anotar exportaciones FOB por US$ 3.081,1 millones e importaciones 
FOB por US$ 1.638,5 millones, informó el Banco Central. A la fecha, acumula 
US$ 18.428,8 millones, por envíos por US$ 43.692,1 millones y compras por 
US$ 25.263,3 millones. 

Para la Cámara de Comercio de Santiago, “el análisis de las cifras permite 
concluir que la inversión ha vuelto a tomar impulso con un alza de 11,4%”, 
luego de su fuerte ajuste en 2006. “La inversión pública ha contribuido al 
resultado, pues ha crecido en alrededor de 27% real, bastante por sobre el 
crecimiento de la inversión privada, más cercana al 10%”, indicó la CCS. 

Según Celfin Capital, el PIB del segundo trimestre fue sorpresivo dado el Imacec 
del primer semestre (5,8%). Con todo, mantuvo su expectativa de 5,8% para 
2007, similar a la de Hacienda, y algo por debajo a lo esperado por el Banco 
Central. 
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Fuerte aumento de la inversión:  
Economía crece 6,1% y supera las proyecciones del segundo trimestre  
LINA CASTAÑEDA 24 de agosto de 2007 

Comunicaciones y construcción registraron los mayores incrementos. 
 
Superando en tres décimas las proyecciones del mercado, la actividad económica 
creció 6,1% en el segundo trimestre, acumulando una expansión de 5,9% en el 
primer semestre, informó el Banco Central. 
 
La expansión del primer trimestre fue corregida desde 5,8% a 5,9%. 
 
Al comentar las cifras, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, destacó ayer que 
"esto confirma que cuando las cosas se hacen bien, más allá de los remezones de la 
economía internacional, en Chile somos capaces de seguir creciendo y de seguir 
generando empleo". 

 
Pese a las dificultades energéticas, la economía sigue creciendo a tasas más altas 
que las inicialmente estimadas, agregó. 
 
Comunicaciones y construcción fueron los sectores más dinámicos, con aumentos 
de 13,9% y 8,8%, respectivamente, en la primera mitad del año. Electricidad, gas y 
agua fue el único sector que anotó una caída, de 10,7% en el segundo trimestre, a 
causa de una disminución en la generación eléctrica. Acumuló así una variación 
negativa de 3,7% en el primer semestre. 
 
Las exportaciones de cobre aportaron cerca de un punto porcentual al crecimiento 
del PIB del primer semestre, señaló un análisis de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS). 
 
La demanda interna remontó desde un incremento de 6,4% en el primer trimestre a 
7,4% en el segundo, impulsada principalmente por la inversión. 
 

 

 
 

 



La formación bruta en capital fijo que mide la inversión crecía 8,7% en los primeros 
tres meses y se empinó a 13,9% en el segundo trimestre, acumulando una 
expansión de 11,4% en la primera mitad del año. 
 
La tasa de inversión en capital fijo llegó a 25,5% del PIB en el segundo trimestre, 
medida a precios constantes de 2003, superando el registro del mismo período de 
2006 en que llegó a 23,7%. Medida a precios corrientes, la tasa de inversión llegó a 
19,8% del PIB en el segundo trimestre, contra 18,4% en igual lapso del año pasado. 
 
Según la CCS, la inversión pública ha contribuido positivamente en este resultado, 
puesto que ha crecido en alrededor de 27% real, mientras la inversión privada subió 
en torno a 10%. 

 
El consumo, que es la otra parte de la demanda interna, también muestra un fuerte 
dinamismo, con un incremento de 7,5% en el primer semestre. 
 
Balanza de pagos 
 
Por otra parte, la balanza de pagos cerró el segundo trimestre con un saldo positivo 
en cuenta corriente de US$ 3.085 millones, equivalente a 7,4% del PIB. 
 
El Banco Central atribuye este resultado, que supera en US$ 1.123 millones el 
excedente de igual período de 2006, al notorio crecimiento del superávit en la 
balanza comercial, explicado por aumentos de precios. 
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Producción Manufacturera crece 4,0% en julio pese a día hábil menos que en 2006 

Fecha edición: LT. 29/08/2007 13:27 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el índice de Producción 
Física de la Industria Manufacturera para el mes de julio, presentó un crecimiento 
de 4,0%. 
Pese a que julio presentó un día hábil menos que en el año 2006, el crecimiento 
estuvo marcado por el alza observada en el grupo fabricación de papel y productos 
de papel. 

En relación con la producción minera, esta mostró una contracción de un 1,5%, 
particularmente por el escenario de conflictos laborales, los que repercutieron en el 
incremento del precio internacional del cobre. 
Sin embargo, el aumento de otros productos metálicos como el molibdeno y la plata 
no lograron compensar la disminución del metal rojo, por la preponderancia que 
éste tiene en el índice. 
Por otra parte, la superficie de edificación total autorizada durante julio alcanzó los 
1.216.514 mettros cuadrados, mostrando un crecimiento de 23,9% en doce meses, 
situación que se explica por el aumento en todos los destinos, destacando la 
expansión de Servicios, que alcanzó un crecimiento de 125,5% en doce meses. 
La generación de energía eléctrica presentó un aumento de 6,7%, crecimiento que 
se sostiene principalmente por las plantas térmicas que han compensado las 
disminuciones de las plantas hidráulicas, mientras que la demanda por energía se 
incrementó sólo en 4,2% debido a la baja demanda de la minería producto de las 
huelgas ocurridas en julio. 
La desaceleración de las ventas reales de bienes de consumo, que crecieron sólo 
4,5% en doce meses, estuvieron influidas por la dinámica más pausada de los 



supermercados y las grandes tiendas, a las que pueden haber afectado los 
incrementos en los precios de los alimentos. 
El informe del INE destaca además que las ventas reales de supermercados 
crecieron 0,6% en doce meses, mostrando una desaceleración de tendencia a partir 
de abril de 2006; por el contrario, las ventas nominales tuvieron una variación 
positiva de 5,0% respecto a igual mes de 2006. 
Destaca en este último resultado el efecto precio, con una inflación implícita 
observada a través de la brecha entre la variación en doce meses de los indicadores 
nominal y real de 4,4%, afectado principalmente por el alza en los precios de los 
alimentos. 
UPI 
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Desempleo baja a 7% y se consolida descenso en la desocupación femenina 

La Nación30 de agosto de 2007 

Región de Magallanes muestra el índice más bajo con un 2,4% de cesantes, 
mientras que la Metropolitana disminuyó su índice en dos puntos respecto a la 
medición de 2006. La producción industrial cayó por el conflicto en Codelco y 
expertos anticipan bajo Imacec en julio. 

 El aumento del empleo femenino fue clave para la 
baja que mostró la desocupación durante mayo-julio. Foto: La Nación. 

A pesar de que históricamente la tasa de desempleo aumenta en invierno, la 

encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al período 
mayo-julio del presente año mostró un descenso de 1,8% en relación a igual 
trimestre de 2006 y situó el índice en 7% en el país, lo que equivale a 482 mil 320 
personas, un 18,93% menos de desempleados en relación a la medición del 
mismo período en el ejercicio anterior. 

Si bien los datos registraron un leve aumento de 0,1% en relación al trimestre 
móvil abril-junio, el indicador mantiene una clara tendencia a la baja desde 
septiembre de 2006 (7,9%). 

A nivel regional, por lejos las mejores cifras fueron de la Región de Magallanes 
con sólo 2,4% de personas sin empleo. Más atrás aparecen la Región de Aysén 
con un índice de 4,4% y la de los Lagos con 4,8%. La Región Metropolitana ocupa 
el quinto lugar de las zonas con menor desempleo al totalizar un 6,6%. 

En el extremo de la lista, aún se mantienen con altos índices, pero todos bajo los 



dos dígitos, la Región del Maule -la única del país en que creció el desempleo- que 
anotó un 9,8%, la del Biobío un 8,4%, y la de Valparaíso con un 8,0%. 

Buenas cifras 

El sondeo del INE generó diversas reacciones. El ministro del Trabajo, Osvaldo 
Andrade, señaló que "las cifras nos dejan muy satisfechos. Este es el ciclo en que 
el desempleo aumenta y sin embargo lo que tenemos es, en relación al trimestre 
comparativo, una baja de 1,8 puntos, estamos en el 7%". 

La satisfacción en el sector público también se trasladó al ámbito privado, 
aunque con moderación. El presidente de la Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, comentó que "todavía estamos en márgenes 
adecuados y esperamos que siga bajando. Los empresarios estamos tratando de 
dar más y mejores trabajos y ahora hay que dedicarse a trabajar y no a hacer 
tantas manifestaciones", dijo el líder de la patronal. 

Empleo femenino  

Uno de los indicadores que dejó más conforme a la autoridad es la tasa de 
desocupación entre las mujeres, que en marcó un 7,9% (1,8% menos que la 
medición de 2006), mientras que la ocupación femenina aumentó en 4,6%. 

"Esto significa que tenemos más mujeres trabajando, y con contrato formal, lo 
que es muy acorde con las políticas sociales implementadas por este Gobierno", 
señaló el subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic. 

Sectores e Imacec 

La muestra también anotó una disminución de 1,5% en la producción minera -
motivada por los conflictos de Codelco- que no alcanzó a ser compensada por la 
producción de otros metales. Debido a esto, las consultoras Euroamérica y Celfin 
dijeron que su estimación para el Imacec de julio es de 5,4% y 5,2%, 
respectivamente. En tanto, la generación de energía eléctrica aumentó en 6,7%, 
las ventas de bienes de consumo lo hicieron en 4,5% y las ventas de 
supermercados crecieron en sólo 0,6%, según el reporte de INE.  
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Gobierno sube a US$ 250 millones estimación de pérdidas por heladas 
LN. 30 de agosto de 2007 

Una completa evaluación de la ayuda dispuesta por el Gobierno para atender las 
124 comunas declaradas en emergencia agrícola y las 29 en zona de catástrofe 
desde las regiones de Atacama hasta Los Lagos efectuaron los ministros del 
Interior y de Agricultura, Belisario Velasco y Álvaro Rojas, respectivamente. 

 Los titulares de Interior, Belisario Velasco y de 
Agricultura , Álvaro Rojas, entregaron ayer una evaluación de los daños ocasionados 
al agro por la última ola de frío. 

Hasta el momento el cálculo de los perjuicios en el sector privado asciende a uno 
250 millones de dólares, por pérdidas de animales, fruta no exportada, empleos. A 
ello dijo Rojas se deben sumar las cifras del próximo año por cuanto hay algunas 
consecuencias que se van a trasladar especialmente en paltos para el 2008.  

Hoy el titular de Interior visitará las comunas de Lonquimay, Melipeuco y 
Curarrehue, mientras que su colega hará un segundo recorrido el 7 de septiembre. 
"Esto para conocer en terreno la situación que afecta a los agricultores de la zona y 
también conversar con los pobladores a quienes se ha estado despachando ayuda 
a través de Onemi y también de Indap", dijo Velasco.  

Por su parte el titular del agro reconoció que pese al buen tiempo imperante en la 
zona central los efectos de las heladas de julio todavía siguen apareciendo 

especialmente en las regiones Novena y Décima.  

Informó además que "tenemos 124 comunas en emergencia hoy día en nuestro 
país e incluso hay regiones, como es el caso de la Novena, donde se han asignado 
recursos propios por más de mil millones de pesos para ir en ayuda de los 
agricultores. Por nuestra parte tenemos en general un programa de apoyo a la 
agricultura que se ha desarrollado adecuadamente con subsidios que están 
funcionando", argumentó. 

Consultado por los volúmenes de ayuda entregados por la emergencia agrícola en 
el país, que serían inferiores a los despachados como ayuda solidaria por el 
terremoto a Perú, Rojas calificó la crítica como "injusta". "Los ministerios han 
estado desplegados hace más de un mes en terreno, aportando alimentos a 
animales en condiciones bien extremas, subsidios y una serie de aportes. 
Naturalmente no soluciona el problema, pero sí ayuda a mitigarlo", dijo. 
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