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Agenda Política 
 
a) Cadem 

• La Encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, estuvo 
enfocada en la evaluación hecha por la ciudadanía sobre la Convención Constitucional (CC), 
que cumplió su primera semana en funcionamiento. 

• Durante esta primera semana, la confianza en la CC aumentó 10 puntos y alcanzó el 63%. 
• Además, 76% piensa que debe respetar los tratados internacionales vigentes y 74% las reglas 

acordadas para su creación, incluido el quórum de 2/3. 
• El 66% cree que no debe intervenir ni ejercer atribuciones de otros órganos del Estado, como 

Tribunales o el Congreso. Esto, justo tras el acuerdo de la Convención que solicita al Congreso 
agilizar el proyecto de indulto a favor de los detenidos en el marco del estallido social. 

• Por otro lado, la presidente de la CC, Elisa Loncón, es la constituyente mejor evaluada, con 
80% de aprobación. Le siguen Benito Baranda (76%), Jaime Bassa (71%) y Patricia Politzer (69%). 

• En otras materias, 22% aprueba y 69% desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera. 
b) Violencia en La Araucanía 

• Los Constituyentes de pueblos originarios pidieron abordar el conflicto mapuche tras la muerte 
del miembro de la CAM, Pablo Marchant Gutiérrez, durante un presunto atentado forestal y 
posterior enfrentamiento con Carabineros. Su muerte ha generado una ola de protestas y 
atentados incendiarios en el sur. 

• Mientras, el gobierno se querelló por “guardia armada” durante el velorio de Marchant y pide a 
Fiscalía incautar “a la brevedad” las armas. Esto, luego de que un portal ligado al activismo 
mapuche difundiera imágenes de personas a rostro cubierto portando fusiles y escopetas en el 
funeral; y videos de personas disparando. 

• El Presidente Sebastián Piñera calificó de “terrorista” el atentado del viernes donde murió 
Marchant y remarcó que “ninguna causa justifica el uso de la violencia, atentar contra vidas 
humanas o usar armamento de guerra”. 

c) Presidenciables 
• En los debates de esta semana, los candidatos de Chile Vamos rechazaron los indultos a los 

detenidos en el estallido social y enfatizaron sus críticas a la izquierda.  
• La discusión por violaciones de derechos humanos, la posibilidad de un estado de sitio en La 

Araucanía y la agenda valórica marcaron el último foro televisado de los abanderados 
oficialistas para las primarias presidenciales del domingo.  

• Por otra parte, los candidatos de Apruebo Dignidad –que debatieron el domingo– siguieron 
intercambiando acusaciones: Daniel Jadue culpó a Gabriel Boric por “presos políticos” y Frente 
Amplio denunció “campaña sucia”. 

• Por otro lado, La Tercera publicó que la senadora y posible abanderada democratacristiana, 
Yasna Provoste, se reunió el domingo con la presidenta del partido, Carmen Frei y los presidentes 
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regionales DC. El encuentro se enmarca en los sigilosos movimientos que se han impulsado para 
pavimentar el camino hacia eventual candidatura 

d) Convención Constitucional 
• El martes, luego de que representantes de Chile Vamos fueran increpados a las afueras del 

excongreso, el constituyente por el distrito 10, Jorge Boradit, señaló que le parecía "conveniente" 
que "ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido 
social: persecución, violencia, represión en las calles”.  

• Horas después se disculpó por su intervención. En tanto, y luego de que el vocero de gobierno 
cuestionara la intervención, desde Interior afirmaron que solicitarán una reunión con la mesa del 
organismo para “darles mayor protección y seguridad para que puedan hacer su trabajo”. 

• El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este miércoles a las disculpas que ofreció Baradit 
(Lista del Apruebo), señalando que “decir que a alguien le parece maravilloso o conveniente que 
reciba funas, golpes, violencia es algo que no cabe en la democracia e implica un desprecio por 
la diferencia, por la dignidad humana. Este señor ya nos tenía acostumbrado en sus anteriores 
publicaciones de denigración a las mujeres y por sus ataques odiosos hacia aquellas personas 
que piensan distinto”. 

• Por otro lado, la instancia aprobó una comisión de 31 miembros para redactar las normas 
permanentes que regirán su funcionamiento, que deberán considerar –entre otras cosas– 
mecanismos de participación popular. 

e) Gobernadores y alcaldes 
• El miércoles los primeros gobernadores regionales electos por voto popular tomaron sus cargos. 
• La gran mayoría –15 de 16– son de oposición, lo que supone un desafío para La Moneda, que 

deberá enfrentar un contrapeso en la gobernanza local.  
• Por su parte, el presidente Piñera designó a los nuevos delegados presidenciales, manteniendo 

a casi la totalidad de los intendentes. Solo hubo un cambio en la Región de Antofagasta, donde 
el exalcalde de Calama, Daniel Agusto, tomó el cargo 

• En tanto, el jueves asumieron los alcaldes electos.  
 

 

Agenda Económica 
 

• El dólar cerró la semana en $ 757,3 con un alza de $ 8,6 respecto del cierre de la semana anterior. 
• El cobre se transó en US$ 4,239 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 0,4% 

respecto del cierre del viernes pasado. 
• Ministerio de Economía espera se recuperen 30 mil empleos en el sector gastronómico con el 

nuevo plan Paso a Paso. Además, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, dio a conocer el 
sello "Pasa con tu Pase", el que "permitirá a las personas identificar rápidamente los restaurantes 
que estén habilitados para atender en interior, siempre exigiendo el pase de movilidad para 
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poder ingresar". De acuerdo a los últimos anuncios del Ministerio de Salud, los 52 centros 
comerciales de la Región Metropolitana están funcionando de lunes a viernes (etapa transición), 
mientras que en regiones el 30% de los establecimientos están operando también los fines de 
semana (etapa preparación), el 9% funciona durante la semana (transición) y solo un 9% 
permanece con solo lo esencial (cuarentena). 

• Bolsa Nacional de Empleo reveló que hubo un aumento de 20,6% en ofertas laborales en junio. 
Además, se anotó un aumento del 44,6% de los empleadores registrados en el portal y una 
subida del 16,7% en las postulaciones realizadas por los usuarios del sitio, ambas cifras 
comparadas al mes anterior.   

• Banco Central aumenta en 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria y la ubica en 0,75%.  
Este es el primer movimiento alcista en el interés rector desde enero del 2019, cuando la entidad 
la reajustó en 25 puntos para llevarla al 3%. En términos de la actividad, el emisor consignó que 
la economía chilena creció un 18,1% en mayo, cifra superior a lo esperado y que implicó recuperar 
el nivel de produccción anterior a la pandemia. 

• Unión Europea solicitó priorizar acuerdo modernizado con Chile antes que negociar con 
Mercosur. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, recordó 
que hay tres acuerdos pendientes por ratificar con la región: los que se han modernizado con 
México y Chile y el que se ha negociado con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 
“Estoy invirtiendo todo mi capital político en conseguir impulsarlos”, aseveró, y afirmó que hay 
“una gran discusión” en el seno de la Comisión Europea sobre la conveniencia de “dividirlos en 
trozos, y tener, por una parte, un acuerdo de comercio, otro de inversiones y otro de relaciones 
políticas y cooperación”. 

• Masiva consulta ciudadana arroja que el 90% de las personas cree necesario mejorar la 
calidad del empleo en el sector público. Un 86% de los participantes de la consulta están de 
acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta de otorgar un contrato indefinido a funcionarios 
públicos a "contrata" y "honorarios". En tanto, el 91% de los consultados apoya el derecho a 
indemnización para los empleados públicos. 

• Mercado financiero nacional indica que si Boric gana las primarias podría sorprender 
positivamente a la bolsa. Si bien los programas de ambos, Gabriel Boric y Daniel Jadue, tienen 
medidas que podrían afectar a las compañías del S&P IPSA, en el mercado ven con mayor 
preocupación que Jadue obtenga una victoria holgada, ya que entre varias de sus propuestas 
ha planteado finalizar el contrato de SQM con el Salar de Atacama y crear una empresa nacional 
del litio. Mientras, Boric propone medidas de protección al consumidor que aumentarían costos 
para la banca y el retail. 

• Según encuesta Global Investor Study, a 43% de los inversionistas institucionales de Chile le 
preocupa el retiro del estímulo monetario. Un 24% indicó que la crisis global que genera la 
pandemia quedó desplazada a un segundo lugar como elemento que pueda tener 
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repercusiones negativas en los rendimientos de sus porfolios de inversiones en los próximos 12 
meses. En tanto, un 43% indicó que no le preocupaban los ciberataques. 

• Según informe OCDE, en Chile las mujeres trabajan hasta 12 horas más que los hombres a la 
semana. La OCDE además detalló que de las mujeres con empleo a tiempo completo, un 13,6% 
gana menos de dos tercios del salario mínimo; y que el desafío no radica principalmente en la 
falta de plazas laborales, sino en la falta de empleos de mayor calidad. 

• Contraloría precisó el alcance de la exención para las universidades estatales por el pago de 
de derechos de propiedad industrial, derivados de registros de patentes y marcas 
comerciales. Según las cifras del Inapi, entre el 2000 y el 2020 las universidades chilenas 
presentaron 1.640 solicitudes de patentes. De ellas, el 35% fueron solicitadas por casas de 
estudios estatales. 

Agenda Económica por Sectores 
 
a) Financiero 

• Tasas de interés de créditos hipotecarios son las más bajas de la región y préstamos crecen 
5,6%. De acuerdo con un informe realizado por la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras, la dinámica de la tasa de interés de los créditos hipotecarios muestra un descenso 
persistente a través de los años, alcanzando su mínimo histórico en octubre de 2019 (1,99%), y 
registrando en lo más reciente un nivel de 2,51% anual (a mayo, siendo el último dato disponible). 
Al comparar este registro a nivel internacional, la tasa de interés de los prestamos para la 
vivienda en Chile es la más baja de la región. 

• Accionistas de Itaú Chile aprueban aumento de capital de US$ 1.150 millones. El CEO del banco, 
Gabriel Moura, indicó que Itaú Chile tiene un nivel de CET 1 -que equivale a la fortaleza financiera 
de un banco que demuestra el nivel de capital-, equivalente a 6,9%, mientras que la industria 
opera en torno a 10%. Los analistas prevén que la acción del banco estará bajo volatilidad ante 
la mayor oferta de títulos que se aproxima. Ayer (miércoles 14) el papel retrocedió por cuarta 
jornada consecutiva y se ubicó en $ 1,94. 

• Mercado financiero anticipa entre dos y tres nuevos ajustes de la TPM en lo que resta de este 
año. El equipo de Economía y Estrategia de BICE Inversiones prevé que este 2021 la tasa concluiría 
en un nivel cercano al 1,25%, mientras que en 2022 en torno al 2,5%. El economista jefe de Fynsa, 
Nathan Pincheira, proyecta más movimientos en lo que resta del año. "Ciñéndonos a lo 
explicitado en el último IPoM y entendiendo que sólo habría una reunión antes de la presentación 
del siguiente, lo más probable es que continúen las alzas de 25 puntos base en las reuniones de 
fin de agosto, octubre y diciembre", planteó. 

b) Seguros y pensiones 
• Por masivo traslado al fondo E, traspasos de fondos de AFP alcanzaron un máximo histórico en 

mayo. Según el boletín de Ciedess, elaborado en base a datos de la Superintendencia de 
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Pensiones, esta cifra representa un incremento de 2,4% respecto al mes anterior y de 150,8% 
respecto al mismo mes del 2020. "Del total de traspasos, el 98% corresponde a cambios en la 
misma AFP (1.898.866 traspasos), mientras que el restante 2% fueron movimientos hacia otra 
entidad (32.007 traspasos). Para el caso de los traspasos en la misma AFP se trata de las cifras 
más altas registradas" , señaló la consultora ligada a la CChC. 

• Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) propone crear un "fondo F" ante caída 
de selectivos conservadores. La presidenta de AGAP, Ann Katharine Clark, aseguró que “la 
creación de un fondo F que invierta en diferentes instrumentos pero que otorgue una rentabilidad 
fija asegurada por la AFP, podría ser la alternativa adecuada para entregarles estabilidad a los 
pensionados, pero también podría ser muy útil para quienes estén planificando una pensión”.  

• Retiros de AFP llegan a los US$ 49.322 millones con 85,3% de pagos por pensiones de alimento 
al día. Según la información recabada por la Superintendencia de Pensiones, por el primer retiro 
de fondos 10.855.789 personas ya poseen sus recursos. La cifra corresponde a 98,5% de los 
11.021.807 que han ingresado con éxito su solicitud. En detalle, el pago promedio es de $1.414.818, 
mientras que la suma total pagada asciende a US$20.379 millones. 

• Solicitudes de retiro anticipado de rentas vitalicias se frena y compañías evalúan impacto. 
Desde la segunda quincena de junio que los requerimientos se encuentran 'estancados', con una 
tasa de crecimiento que no superan las 1.000 diarias. En la industria prevén que el proceso 
culminará con una cantidad de solicitudes que estará en torno al 50% del universo potencial de 
pensionados y beneficiarios de rentas vitalicias que según datos de la CMF a abril, está 
compuesto por 653.152 personas. 

• Rentas vitalicias caen 51% en el primer semestre pese a mejores tasas de interés. Ello, 
considerando que durante igual lapso de 2020, se había registrado una caída interanual de 54%. 
Considerando este escenario, las aseguradoras elevaron las tasas de interés que ofrecen las 
rentas vitalicias a los futuros pensionados y así evitar una 'fuga' mayor hacia el retiro 
programado de las AFP. Según los datos de la CMF, las tasas que ofrecieron las aseguradoras en 
las rentas vitalicias promediaron 2,76% entre enero y junio, mientras que entre los mismos meses 
del ejercicio anterior la media fue de 2,10%. 

• 2,5 millones de trabajadores tienen su póliza covid de retorno seguro. En la industria cuentan 
que el proceso de contratación de la póliza ha sido muy acelerado. Apenas horas después de 
que la Comisión para el Mercado Financiero dio inicio al proceso, diversas compañías 
comenzaron a ofrecerlo en sus páginas web y, aunque según el Ejecutivo la evaluación aún 
podría mejorar, el balance de las compañías que lo ofrecen es positivo. 

• Asociación de AFP define a Constanza Bollmann como nueva gerenta general. Previamente 
Bollmann se había desempeñado como fiscal de la Asociación de AFP, por lo que era una 
asistente regular a las reuniones de directorio a las que acuden los representantes de las seis 
administradoras que componen el gremio: ProVida, Habitat, Capital, Cuprum, Modelo y PlanVital. 

c) Minería 
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• Filial de CAP y sindicatos Nº 1 Y Nº 2 de Mina Los Colorados logran acuerdo en negociación 
anticipada con millonario bono. Fuentes conocedoras de los procesos, informan que en ambos 
procesos se obtuvo un Bono de Término de Negociación (BTN) de $ 8 millones. Asimismo, estos 
convenios tendrán una duración de 36 meses a contar del 1 de enero del próximo año, 
involucrando en total a más de 450 trabajadores que se desempeñan en los procesos de 
extracción mina, procesamiento planta, mantenimiento y apoyo a la operación, principalmente, 
de la faena ubicada en la comuna de Huasco. 

• Filial de Sigdo Koppers, SK Rental, lanza marketplace de venta de maquinaria usada en pleno 
repunte del negocio. Desde la compañía exlican que el horizonte del nuevo negocio es realizar 
operaciones por del orden de US$ 30 millones un plazo de dos años, lo cual significa un volumen 
de mil equipos anuales, y que la expectativa es generar del orden del 50% de estas transacciones 
a través de la plataforma. 

d) Vivienda e inmobiliario 
• Red Megacentro construye proyecto inmobiliario en La Dehesa de US$ 48 millones. Se trata de 

Núcleo Los Trapenses, iniciativa ubicada en Camino Los Trapenses 2140, Lo Barnechea, que 
involucra una inversión de 1,2 millones de UF, cerca de US$ 48 millones. El recinto, además, 
contará con un apart hotel de 84 habitaciones, el que será operado por una sociedad con 
Hoteles Torremayor, ligada a Mauro Magnani. 

• Tras oficio de la CMF, fondo LV-Patio Renta Inmobiliaria I modifica reglamento. Por ejemplo, se 
eliminó la posibilidad de invertir en acciones de sociedades que participen en concesiones de 
obras de infraestructura de uso público. La razón fue que "dicha forma de inversión no se 
ajustaría al objeto del fondo", informó la AGF. También, se especificó que no podrá invertir 
directamente en bienes raíces, sino solo en forma indirecta, ya que ésta es la única manera en 
la que pueden hacerlo los fondos de inversión, según la ley 20.712. 

• Construcción registra falta de trabajadores y el déficit se mantendría en el segundo semestre. 
El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Zeppelin, explicó que mientras 
en octubre de 2019 el rubro sumaba 803.900 trabajadores, ahora esta cifra bajó a 729.470 
personas (según la última cifra oficial a mayo), lo que “hace suponer que existe un número 
importante de puestos de trabajo que aún no han sido ocupados”. 

e) Salud 
• Clínica Las Condes decide demandar al fisco por $37 mil millones a raíz de impagos por 

pandemia. La compañía afirma que producto de las restricciones impuestas a la clínica se le 
produjeron daños directos a su patrimonio por concepto de daño emergente y lucro cesante 
que se asocian a las prestaciones de salud de pacientes ingresados en forma espontánea y vía 
unidad de gestión centralizada de camas —convenio que permite la derivación de pacientes 
Fonasa a clínicas privadas por patologías agudas—, los cuales al 31 de mayo de 2021 ascendían 
a $30.580 millones. Dentro de esto, la clínica señala que se dispuso que los pacientes ingresados 
por casos de covid-19 debían ser valorizados a valor Ley de Urgencia, atenciones que serían 
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pagadas mediante el mecanismo de convenios por grupos relacionados de diagnóstico, que 
permiten la derivación de pacientes Fonasa a clínicas privadas para la resolución de patologías 
agudas y agudizadas. 

• Clínicas privadas se adjudican por primera vez resolución de lista de espera de hospitales. 
Fonasa licitó a 35 prestadores privados de todo el país la atención quirúrgica de pacientes 
prioritarios, tras las serias demoras que ha causado la pandemia. Plan será financiado con un 
fondo extraordinario y un modelo de gasto contenido. 

• Programa internacional de vacunas de la OMS (Covax) lanza un marketplace de vacunas 
contra el Covid-19 para impulsar la producción. La nueva plataforma tiene como objetivo 
vincular a los fabricantes con proveedores de insumos clave para ayudar a impulsar la 
producción, después de que el esquema Covax haya tenido problemas para acceder a dosis 
suficientes. Covax tiene como objetivo poner a disposición 2 mil millones de dosis para fin de 
año, principalmente para países de ingresos medios y bajos. Hasta ahora, solo ha entregado 118 
millones de vacunas a 135 países, después de que en Occidente se priorizara la inoculación de 
sus propias poblaciones e India impusiera controles de exportación. 

• Informe valora transparencia en vacunación en América Latina, pero alerta sobre compras 
públicas. En informe regional de  la Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL), entidad liderada 
por Espacio Público, destaca que hasta junio se han verificado mejoras -y mayores esfuerzos- 
en la publicación proactiva de información en varios países. Sobre el proceso de vacunación, 
indica que ha habido “gran transparencia” respecto del proceso, sus etapas y los criterios de 
priorización utilizados. Aún así, el reporte precisa que los antecedentes sobre el precio pagado 
por las vacunas y las condiciones contractuales de su adquisición han sido calificadas como 
“secretas” en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Perú, y 
Paraguay. 

f) Energía 
• Asociación de Gas Natural advierte de alzas en costos por cambio en norma técnica. Además 

de entregar una serie de recomendaciones de cambios, advirtió de los efectos que tiene la 
iniciativa, que entre otras cosas, busca reducir el uso de la inflexibilidad, dejando en manos del 
Coordinador Eléctrico Nacional la determinación de las cuotas a las que podrán acceder las 
empresas que comercializan el hidrocarburo, a través de planes anuales que se irán 
actualizando. 

• AES Andes alerta por disponibilidad de combustible en Ventanas debido a las marejadas. El 
viernes pasado AES Andes, exAES Gener, informó al Coordinador Eléctrico que no se ha podido 
descargar el barco MN Genevan Trader por sucesivas marejadas en la bahía. Según se explica 
en una misiva, el embarque arribó el 15 de junio y se espera que la descarga se realice el 16 de 
julio, si las condiciones climáticas lo permiten. Así, indicó la firma, considerando el tipo de carbón 
disponible en cancha, se producirían limitaciones en las unidades del Complejo Ventanas. En 
detalle, entre el 14 y 16 de julio las unidades Ventanas 3 y Ventanas 4 quedarán limitadas a 156 
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MW brutos cada una. Mientras que, entre el 23 y 28 de julio, luego del término del mantenimiento 
de Ventanas 2, dicha unidad quedará limitada a 115 MW bruto. 

• En 2022 comenzará a operar primera planta local de hidrógeno verde. Más de $643 millones 
visó recientemente el Consejo Regional a la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
para llevar adelante la construcción de una planta de hidrógeno verde destinada a aplicaciones 
industriales en la Región del Biobío. Se trata de un plan pionero a nivel de la macrozona sur que 
ayer recibió su certificado de aprobación por parte del órgano colegiado, en una actividad que 
contó con autoridades del Gobierno Regional y la casa de estudios. 

• En Antofagasta impulsarán proyecto solar por US$ 450 millones. Se trata del parque 
fotovoltaico Alfa Solar, iniciativa que hace días recibió su Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta. El proyecto generará 
electricidad limpia a través de la construcción y operación de una central de 854 MW que 
utilizará la tecnología de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, mientras 
que la transmisión de la energía eléctrica se hará por medio de una línea de transmisión de 
2x220 kV que nacerá en la nueva S/E elevadora Alfa Solar y llegará hasta la existente S/E Crucero, 
realizando su aporte energético al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

• Vantrust Capital prepara fondo por US$ 50 millones para financiar energías renovables. La 
administradora firmó un acuerdo con la belga Solcor. El foco de la alianza estará en los proyectos 
solares bajo el modelo de Netbilling, esto es que los propios usuarios finales de energía la podrán 
autogenerar y a la vez inyectar los excedentes que no ocupen a la red central de distribución. 

g) Transporte  
• Comienza construcción Línea 7 del Metro: Revisa qué comunas recorrerá la línea más extensa. 

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, informó de la aprobación de la resolución de calificación 
ambiental que permite la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago. La secretaria de 
Estado destacó que ahora se "cuenta con el documento que lo hace posible de aprobar (...) y 
permite el inicio de obras". Además, recalcó que se trata de la "línea más grande que se ha 
construido, el proyecto probablemente tome seis años en estar terminado". Por otra parte el 
presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, destacó que "esperamos poder dar el inicio 
a las obras a la brevedad" y que, dicha obra, "es de ultima generación y favorece principalmente 
a las comunas más periféricas, con menor conectividad". 

• Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó proyecto de la Línea 7 
del Metro de Santiago e iniciará obras a fin de año. Se espera que en 2027 el tramo que unirá a 
las comunas de Renca y Vitacura sea una realidad, lo que traerá una serie de impactos positivos 
para los barrios por donde cruce: polos comerciales, mayores accesos a servicios, conectividad 
e integración social, son parte del plus que tiene estar cerca de una estación de metro. Lo anterior 
se traduce en un aumento en la plusvalía de las propiedades allí emplazadas, lo que, de hecho, 
según voces ligadas a la industria inmobiliaria del país, se ha comenzado a notar desde que la 
entonces Presidenta Michelle Bachelet anunció en 2017 la creación de esta nueva línea. 
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• Delta Airlines informó que logró, en el segundo trimeste de este año, ganancias antes de 
impuestos por US$ 776 millones. Es el primer resultado en positivo desde que la pandemia 
trastocó la industria de la aviación, en marzo de 2020. Para el CEO de la firma, Ed Bastian, fue un 
período de éxito en el que lograron hitos importantes, aun cuando la cifra reportada incluyó US$ 
1.500 millones de ayuda estatal para asegurar la operación y evitar movimientos en nóminas. Sin 
ese financiamiento y ciertos ajsutes en las inversiones, Delta tuvo una pérdida ajustada antes de 
impuestos de US$ 881 millones. 

h) Automotriz 
• Ventas de autos eléctricos e híbridos logran récord semestral tras crecer 268%. Según 

estadísticas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, entre enero y junio de este año se 
comercializó en el país un total de 1.117 unidades denominadas “amigables con el medio 
ambiente”, un alza de 268,6% anual o bien 3,7 veces más que en idéntico lapso de 2020. El gremio 
automotor explicó que el desempeño se debe a la realización de compras postergadas por 
clientes durante la pandemia y al creciente interés por vehículos comerciales que se alimentan 
con electricidad. 

• Ventas de motos llegan a nivel récord en primer semestre impulsadas por el delivery. Entre 
enero y junio de este año se comercializaron 24.485 motos nuevas en el país, lo que representó 
un alza de 91% anual. A la vez, fue la mayor cifra desde que existe registro (2008), según la 
Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas. En dicho récord colaboró la venta de junio, 
que alcanzó un total de 4.428 unidades, un alza de 153,5% respecto de idéntico mes de 2020, y 
también un volumen inédito para ese mes. 

i) Infraestructura 
• MOP oficializa adjudicación de hospital de chile chico a consorcio de ICAFAL. Durante el proceso 

—que comenzó en octubre de 2019— se advirtieron diferencias entre el MOP y la constructora 
Moller y Pérez-Cotapos, que señaló que su oferta —de $22.085 millones— era más conveniente. 
El consorcio compuesto por Icafal y la constructora LyD ofertó $24.882 millones y se lo adjudicó 
finalmente. 

j) Medio Ambiente 
• Proyectos aceptados a trámite ambiental llegan a US$ 14 mil millones, pero cae monto 

aprobado. De acuerdo con el catastro trimestral que elabora la Cámara Chilena de la 
Construcción, durante el segundo cuarto de este año el monto de las iniciativas aceptadas a 
trámite ambiental creció 141% en 12 meses y alcanzó los US$ 14.701 millones. Desde el gremio 
señalan que este salto en los montos de inversión ingresados y aceptados a tramitación 
obedeció a un importante número de proyectos energéticos. 

• Embajadora confirma COP26 entre el 1 y el 12 de noviembre en Escocia y dice que instalarán las 
soluciones basadas en la naturaleza en la agenda. Chile instaló el tema de los océanos en la 
agenda de la COP25 y la embajadora de Reino Unido en Chile, Louise de Sousa, adelantó que 
Reino Unido busca posicionar a través de los cuatro objetivos de la reunión -adaptación, 
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mitigación, colaboración y movilización del financiamiento- las Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN) -acciones que se apoyan en los ecosistemas naturales para abordar desafíos 
urgentes- y continuar con los océanos. 

k) Forestal 
• Durante primer semestre, exportaciones forestales crecen 8,5%. Las exportaciones forestales 

totalizaron US$ 2.603 millones durante el primer semestre de 2021, monto que representa un 
aumento de 8,5% anual, según informó el Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de 
Agricultura. El director ejecutivo del Infor, Fernando Raga, comentó que 'se observó una tendencia 
al alza a partir de marzo con un peak en abril, para luego mantener su crecimiento'. Explicó que 
las razones de este incremento obedecen a las mayores compras realizadas por China y Estados 
Unidos, las cuales se elevaron 7% y 19%, respectivamente, con relación al primer semestre de 
2020. 

l) Pesca 
• Pescadores de Juan Fernández industrializarán sus procesos. Con la obtención de un 

financiamiento de $ 95 millones para instalaciones que les permitan desalar el agua de mar y, 
de esa forma, disponer por primera vez de agua potable en la caleta, los pescadores de Juan 
Fernández superarán el principal inconveniente que les impedía procesar y comercializar sus 
productos. Lo anterior los hacía depender de intermediarios para distribuir sus capturas y 
estaban imposibilitados de exportar al mercado internacional. 

m) Alimentos y agricultura 
• Copeval logra crédito de IFC por us$ 25 millones para financiar a la agricultura. Los recursos 

permitirán a Copeval ofrecer financiamiento a su red de agricultores. de modo que puedan 
cubrir sus requerimientos de capital previo a las cosechas. en términos de insumos y servicios. 
en una coyuntura en la que la financiación disponible en el mercado financiero se ha visto 
impactada por la pandemia del COVID-19. 

n) Comercio/Retail 
• Concha y Toro invierte US$ 20 millones en Trivento, la viña argentina con mayores ventas a 

nivel mundial. De acuerdo al informe global, Trivento creció 42% en facturación en los canales 
de venta en el mundo, hasta alcanzar los US$ 256,2 millones en valores de venta al público 
(precio de retail), el doble que en 2016. 

• Paris lanza aplicación de compras digitales. Ricardo Bennett, gerente general de Tiendas Paris, 
señaló que esperan que, a 2022, el 40% de las ventas online de la cadena sean a través de esta 
plataforma.  

o) Turismo/Hotelería 
• Crisis hotelera se agrava con riesgos de remate por contribuciones e impagos del Minsal. 

Junto con indicar que la ley de postergaciones de contribuciones promulgada a inicios de año 
no incluyó a todos los recintos, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, calificó que la 
visita de un inspector de la Tesorería General de la República con una notificación de embargo 
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en al menos seis hoteles era irregular, ya que normalmente se cursan por atrasos de dos años, y 
ahora la Tesorería está solicitando el pago de cuotas de septiembre y diciembre de 2020, o 
incluso de abril de este año. 

• Casinos acusan falta de garantías en licitación y urgen frenar el proceso. El 18 de octubre los 
operadores deben presentar ofertas para 12 plazas de casino. Las empresas acusan que el 
proceso se rige por la última normativa, cuando a ellos les corresponde la ley de 2005, que 
estableció facilidades para la renovación. Aseguran que llevar adelante la licitación en medio de 
una pandemia y con la banca cerrada, solo derivará en un concurso fallido. No descartan incluso 
llegar al Ciadi. En la Superintendencia de Casinos dicen estar cumpliendo la ley. 

• Economía mundial perdería US$ 4.000 millones por caída del turismo. Las pérdidas solo este 
año podrían ascender a entre US$ 1.700 millones y US$ 2.400 millones, aun cuando el turismo 
internacional se recupere en el segundo semestre en países como Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia, que tienen mayores tasas de vacunación, señaló la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en un informe. 

 

http://www.b2o.cl/
mailto:info@b2o.cl
https://www.linkedin.com/company/b2ochile

