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Hasta fines de julio las benci-
nas acumulaban 35 semanas
consecutivas de alzas, alcanzan-
do un nivel promedio de $948
por litro. Sin embargo, en me-
dio del debate de la reducción
transitoria del impuesto especí-
fico y la escalada alcista de las
gasolinas en Chile, Hacienda
anunció que iba a ajustar los pa-
rámetros del mecanismo de es-
tabilización (Mepco), generan-
do una caída promedio de $24.

No obstante, en medio de la
subida del precio internacional
del crudo, y sobre todo del tipo
de cambio, se esperaba que esta
semana las bencinas volvieran a
subir. En medio de este magro
escenario para los consumido-
res, Hacienda realizó nuevos
ajustes, que fueron anunciados
ayer miércoles, generando una
contención de las subidas por se-
gunda semana consecutiva. “La
semana pasada rebajamos las
gasolinas hasta $27; esta semana
correspondía que las gasolinas
subieran $6, pero resulta que he-
mos hecho un nuevo cambio en
los parámetros de Mepco que se
dará a conocer hoy (ayer) en el
Diario Oficial y eso está permi-
tiendo que la gasolina 93 suba $2
y la 97 caiga cerca de $2 y la ga-
solina 95 se mantenga estable y
el diésel está cayendo $1durante
esta semana”, sostuvo el minis-
tro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Jorge Hermann, director de
Hermann Consultores, explicó
que para llevar a cabo la con-
tención del alza de los combus-
tibles, en el caso de la gasolina
93 y 97, se modificó el paráme-
tro “á” que es el ponderador
entre el promedio histórico y
futuro del petróleo, único pa-
rámetro que se puede ajustar
semanalmente y no mensual-
mente como el resto. “En el
diésel se ajustó el parámetro
‘n’, que es el promedio históri-
co del petróleo”, sostiene el
economista. 

Sin embargo, pese a esta
contención, Hermann pronos-
tica que el panorama para ade-
lante es que la gasolina siga su-
biendo $6,5 semanal en un par
de semanas más, sobre todo
por el alza del dólar, conside-
rando los actuales parámetros
del Mepco. 

Inflación de agosto

El precio de las gasolinas de-
riva explícitamente en la varia-
ción, sobre todo por el trans-
porte de productos que son

esenciales en la canasta básica.
Marco Correa, economista jefe
de BICE Inversiones, pronosti-
ca que con una variación mar-
ginal para esta semana (en el
precio de las gasolinas), se con-
firma el impacto más bien aco-
tado en la inflación de agosto.

“Esta sería de un impacto ne-
gativo en torno a los 10 puntos.
Lo anterior podría ser compen-
sado con facilidad por la mayor
liquidez de las personas, lo que
vimos que impulsó a la infla-
ción de julio. Además, los fun-
damentales para el precio de

las gasolinas, como el precio
del petróleo y el tipo de cam-
bio, se han visto presionados al
alza (con leves retrocesos en la
última jornada). Con todo,
agosto registraría una varia-
ción en torno a 0,2%”, proyec-
ta Correa.

Tras modificar nuevamente parámetros del Mepco: 

Ministerio de Hacienda
contiene nuevas alzas en el
precio de las gasolinas

La cartera anunció que esta semana la bencina de 
93 octanos sube $2,7, la de 97 octanos baja $1,4, la de 95
octanos se mantiene y el diésel baja $1. 

M. BERRÍOS

A nivel
nacional, las
bencinas
registran un
precio pro-
medio de
$948 por
litro.
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En el marco del plan del Go-
bierno para apoyar la recupe-
ración económica, BancoEsta-
do informó que ha entregado
101.044 créditos Fogape Reac-
t i v a , p o r u n m o n t o d e
$1.357.926 millones, alcanzan-
do el 65,2% del total de las ope-
raciones del sistema.

De acuerdo al balance realiza-
do por el presidente de la enti-
dad bancaria, Ricardo de Teza-
nos Pinto, del total de operacio-
nes cursadas, 87.282 correspon-
den a microempresas; 12.342, a
pequeñas empresas, y 1.420, a
empresas de mayor tamaño. Es
decir, el 98,6% de los créditos
entregados ha sido al segmento
de micro y pequeñas empresas.

El ejecutivo destacó además
que casi el 66% de los créditos
Fogape Reactiva se entregaron
en regiones. En tanto, en cuan-
to a sector económico, destaca
Comercio, con 34,9% de las
operaciones; Servicios, con
28,9%, y Transporte, con 10%.

Estos créditos están destina-
dos no solo a capital de trabajo,
como fue el caso de Fogape Co-
vid-19, sino que también a in-
versión y refinanciamiento.

Con foco en pymes

BancoEstado
supera los 100
mil créditos
Fogape Reactiva 

Entidad estatal
concentra el 65,2%
de las operaciones
del sistema.
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