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INFORME GEMINES
N°455
DESTACAMOS
Panorama General


Aunque el IMACEC del primer semestre, 4,7%, es el mejor resultado de actividad desde el año 2012,
representa más dudas que certezas y más desafíos que logros. El crecimiento desestacionalizado a
ritmo anual es de sólo 3,7% y viene bajando desde hace meses. A estas alturas, llegar a 4,0% en el
año sería muy bueno. (Pág. N°5).



El repunte en la actividad y su probable desaceleración es resultado, casi exclusivamente, del salto
de expectativas que se produjo cuando quedó claro que la Nueva Mayoría no se repetiría el plato.
A partir de allí, entre el desencanto que ha llevado al deterioro de las expectativas, así como la
inacción y confusión del gobierno en los temas macroeconómicos, se explica la perspectiva de
desaceleración. Es cierto que el empeoramiento de las condiciones externas por las guerras de
Trump contribuye, pero no es el factor principal. (Pág. N°5).
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La revisión de las proyecciones de crecimiento del FMI en julio, aunque no produjo cambios
numéricos, respecto de aquellas realizadas en abril pasado, modificó el escenario en cuanto el
balance de riesgos, que se percibía como neutral a corto plazo y negativo a mediano plazo, ahora
se anticipa como negativo incluso a corto plazo. (Pág. N°8).



Esta visión más negativa se explica por las mayores tensiones financieras, que han provocado una
salida de capitales de economías emergentes, presiones devaluatorias y necesidades de ajuste
fiscal. A lo anterior, hay que agregar la crisis de la globalización que se manifiesta en una guerra
comercial iniciada por Estados Unidos y tensiones geopolíticas en diversos lugares del mundo. (Pág.
N°9).



El actual nivel del tipo de cambio es parecido al promedio de los últimos 10 años, cuando lo
medimos en términos reales. Sólo una clara mejoría en el panorama económico mundial y
regional, junto con mejores expectativas económicas internas, podrían provocar una corrección a
la baja significativa en el nivel de esta variable. (Pág. N°11).



Este año está jugado en materia de crecimiento, con una expansión que podría incluso superar el
4,0%. La incertidumbre surge al proyectar el desempeño para los próximos años, con un escenario
externo claramente más amenazante. (Págs. N°12 y N°13).



Es natural el rezago existente entre la recuperación de la actividad y la del empleo. Sólo hacia fines
de año la mantención de un buen ritmo de actividad se reflejaría en mayor crecimiento de la
ocupación. (Págs. N°13 y N°14).



Las remuneraciones reales muestran un virtual estancamiento en doce meses, lo que es una
prueba más de la debilidad del mercado laboral. (Pág. N°15).



A pesar de la normalización que registra la inflación, con expectativas de mercado que la sitúan
cercana al 3,0% para fines de año, es poco probable que el Banco Central inicie un proceso de
alza en su Tasa de Política Monetaria antes del primer trimestre del próximo año. (Págs. N°15 y N°17).

Comentario Político


Las campañas son para presentar todo lo bueno que queremos hacer en el caso de ganar. Los
discursos suelen acomodarse –al menos un poco– para tocar la mayor cantidad de personas. Se
suavizan contenidos, se relativizan otros, se “olvidan” algunos y las promesas suelen pecar de
entusiasmo. (Pág. N°18).



Trump más Trump menos, esto ha afectado y no en vano entonces, las expectativas se comienzan
a frenar a los pocos meses de Gobierno y esos son indicadores que este Gobierno (y el Presidente
en particular) no se pueden permitir. Y junto a los indicadores económicos, hay otros frente a los
cuales Sebastián Piñera parece tener la sensibilidad a flor de piel: las encuestas de aprobación a su
gestión. Aún están en el rango del 50%, habrá que esperar la tendencia pero es seguro que en La
Moneda las están mirando con mucha atención. (Pág. N°18).



Por su misma vocación, es inevitable que los Ministerios más observados sean del área económica.
En el caso de Hacienda, más allá de las competencias que se le reconocen a Felipe Larraín,
pareciera no ser el hombre fuerte del Gabinete que representó tan bien en el primer Gobierno de
Sebastián Piñera, no refleja la misma seguridad. Esto no representa, por cierto, ninguna posibilidad
de salida del Gobierno. Quien estuvo más complicado, fue el Ministro de Economía, pero ya
parece haber tomado el control de su Ministerio, superados algunos comentarios poco
afortunados. (Pág. N°18).



Una oposición atomizada y sin liderazgos ni ideas no ha logrado más unas cosquillas al Gobierno y
lo que es más grave no ve por donde re articularse para lo que se viene. Ahora deberán seducir a
colectivo más unidos y que parecen estar haciendo parte de su tarea. Mucha sociedad civil (bien)
y poca política –al parecer– desde los partidos. (Pág. N°19).



Los grandes problemas del Gobierno han sido principales autogoles, errores inducidos por estilo de
gobernar con una dosis de soberbia no aconsejable. Recordemos que la gran diferencia en la
elección pasada se debió principalmente al 47% que no fue a votar y la inesperada alza en votos
Piñera de la segunda vuelta. A estos votantes no puede perderlos el próximo candidato del sector.
(Pág. N°19).

INFORME GEMINES | [16/08/2018]

Tema Especial

4



La propuesta del alcalde Joaquín Lavín, de construir un conjunto de viviendas sociales en Las
Condes, es importante no solo como política pública puntual, sino como vehículo para la discusión
sobre cómo hacer más incluyente y meritocrático al capitalismo basado en mercados
competitivos. (Pág. N°20).



Uno de los principales riesgos de estos experimentos es que errores de diseño (por no tomar en
cuenta las señales de la evidencia) o sesgos marcados por incentivos políticos de corto plazo (por
usar estos como mecanismos de clientelismo), pueden desprestigiar una oportunidad para generar
mayor igualdad de oportunidades, y de esta forma reducir las fuentes en que se alimenta el
resentimiento que amenaza la legitimidad del capitalismo de mercado. (Pág. N°21).

1

PANORAMA GENERAL

1.1

¿Se le Acaba el Tiempo al Gobierno?

Puede parecer paradójico, pero el 4,7% de crecimiento acumulado en el primer
semestre, de acuerdo a las cifras de IMACEC oficiales, el mayor desde el segundo semestre de
2012 es, al mismo tiempo, mucho mejor de lo que se proyectaba al iniciar el año y lo peor que
le podía pasar al gobierno en sus primeros meses de gestión.
Vamos por partes. Después del paupérrimo “legado” del gobierno anterior en materia
de crecimiento e inversión, una expansión de la economía que, probablemente llegue al 4,0%
en 2018, representará, en solo un año, el 57,0% de lo que se creció en todo el período 2014-17
en un escenario global que comenzó a deteriorarse entre abril y mayo y que se explica,
exclusivamente, por el cambio de expectativas que produjo la certeza de la derrota electoral
que experimentaría la Nueva Mayoría.
Suponemos que ya no se insistirá en que la “culpa” de los malos resultados económicos
en el gobierno anterior se explicó por el “terrible” escenario externo. Cualquier gobierno podría
estar muy conforme con estos resultados atribuibles al cambio de ánimo de consumidores e
inversionistas, pero no. El gobierno no debería estar conforme, sino que preocupado.
Lo anterior por varias razones. Por una parte, la mejoría de expectativas que antecedió
la recuperación del crecimiento se ha estado revirtiendo. El índice IMCE de ICARE y la
Universidad Adolfo Ibáñez, que mide las expectativas empresariales volvió, después de 49
meses, a terreno optimista en enero de este año (el índice que excluye a la volátil minería) y
alcanzó su máximo nivel en febrero.
Desde marzo, sin embargo, no ha hecho más que bajar, aunque sigue sobre los 50
puntos en julio. Las expectativas de los consumidores, de acuerdo a la medición de Adimark,
han estado en 50 puntos o más desde diciembre del año pasado, después de 42 meses en
territorio pesimista. Sin embargo, su mantención en terreno optimista es precaria, ya que en julio
está justo en los 50 puntos que separan el pesimismo del optimismo y el promedio desde
diciembre, cuando alcanzó su nivel más elevado, es de apenas 51,4.
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Cualquiera sea la explicación para lo anterior, expectativas inicialmente desmedidas e
incumplibles o desilusión con lo realizado por el gobierno, el dato duro es que las expectativas
se han enfriado y, siendo éste el único factor tras el repunte de la actividad, no cabe más que
esperar que la onda polar alcance a la actividad económica más temprano que tarde si es
que el desempeño de las autoridades no mejora.
El IMACEC de junio confirmó lo anterior registrando, en su versión desestacionalizada,
una variación mensual negativa y una desaceleración en el crecimiento semestral anualizado.
En efecto, si se anualiza la expansión desestacionalizada del primer semestre, lo que anula la
distorsión de la mala base de referencia en 2017, ésta es de sólo 3,7% y viene en baja sostenida.
Para llegar al 4,0% en el año completo, se requiere que este 3,7% se mantenga hasta diciembre.
Por otro lado, está el tema de la inversión. El gasto de capital se contrajo durante cuatro
años consecutivos entre 2014 y 2017, acontecimiento inédito en la historia moderna del país (y
probablemente en la antigua también), en ausencia de una recesión global y de una crisis
interna significativa.
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En términos absolutos, en 2017 la inversión fue la más baja desde 2011 y la tasa de
inversión (como porcentaje del PIB) fue, en el primer trimestre de este año, la menor desde igual
período de 2007, mientras que el promedio móvil de cuatro trimestres fue el menor desde el
tercer cuarto de 2010 y bajó más de cuatro puntos porcentuales desde el máximo de mediados
de 2013.
Considerando lo anterior, es evidente que parte de lo que se necesita para incrementar
la tasa de crecimiento del PIB potencial y tendencial es aumentar la tasa de inversión que, pese
a los aumentos absolutos de los últimos dos trimestres (y con toda seguridad del segundo de
este año que se publica el 20 de agosto) ha seguido bajando.
Adicionalmente, el escenario externo no va a ayudar mucho.
El panorama
internacional se ve claramente más complejo para el resto del año y el próximo por los avances
de la guerra comercial, las crisis de Irán, Turquía y quién sabe qué más. El precio del cobre
tampoco va a colaborar en un contexto adverso como el que se avizora. Pero nada de esto es
excusa. Lo bien o mal que nos vaya en el segundo semestre y en 2019 depende de nosotros y,
en esto el gobierno está al debe.
No pueden entenderse todos los malabarismos que se han realizado con las cifras
fiscales y menos la innecesaria discusión en que se embarcó el Ministro de Hacienda con
Moody´s por la rebaja en la clasificación de riesgo y por el momento del inicio del deterioro en
la deuda pública.
Los datos son claros: la deuda pública comenzó a subir en 2009 (incluso en 2008), pero su
crecimiento se aceleró notablemente desde 2014, que es lo que llevó a la rebaja de la
clasificación de riesgo por parte de Standard & Poor’s y Fitch. No hay que olvidar que ningún
compromiso de ajuste fiscal se cumplió entre 2014 y 2017, por mucho que los responsables
traten de eludir o minimizar su culpa extendiéndola al gobierno anterior (Piñera I).
Pero tampoco puede ignorarse que Moody´s tomó la decisión de rebajar la clasificación
de la deuda chilena después de esperar varios meses, a que surgieran señales concretas del
gobierno, respecto al camino de ajuste que seguirían las cuentas fiscales, las que no llegaron, al
menos no con la claridad suficiente.
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Hoy día el gobierno está al debe en materia de reforma fiscal, aunque se ha
comprometido una propuesta para el mes de agosto, tarde en nuestra opinión, lo mismo que
en todo lo que tiene que ver con recuperación de la productividad, incentivos a la
competencia, eliminación de monopolios legales (cabotaje, restricciones a las importaciones
de medicamentos, etc.) y desarrollo de actividades que requieren de la colaboración
gubernamental para su coordinación (clusters).
Si bien no pueden dejar de reconocerse los importantes avances que han significado la
reforma al sistema de protección infantil y el fin del SENAME, todo esto en proceso, lo mismo que
el punto de quiebre que ha generado la actividad del ministro Alfredo Moreno en la zona de
conflicto de La Araucanía, generando expectativas positivas por primera vez en 30 años para
esta zona del país, en el área económica el saldo neto ha sido negativo, al menos respecto de
las expectativas previas.
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Hoy día las perspectivas para el año apuntan a un crecimiento máximo de 4,0%, sin
huelga en La Escondida, mientras que para el próximo, podría no superar el 3,5% si es que el
gobierno sigue esperando, a lo Barros Luco, que los problemas se arreglen solos.
No hay que olvidar que la OCDE ha proyectado que, si se mantienen las tendencias
actuales, el PIB per cápita de Chile, que hoy es 40,0% del de Estados Unidos, en 2060 será sólo
46,0%, es decir, en 40 años más Chile seguirá aspirando a ser desarrollado aunque,
probablemente, a esas alturas ya habrá perdido la esperanza de lograrlo.
En un período presidencial que es breve (afortunadamente, en el caso del gobierno
anterior), lo que no se hace en los primeros 18 meses, pasa a ser historia, por lo que se requiere
un gobernante con voluntad y que esté dispuesto a correr riesgos, pero sin enceguecerse con
ideas fijas que pueden parecer grandes, pero sólo porque llenan el cerebro 1. El tiempo corre y
no se detiene y luego podemos comenzar a lamentar que Ricardo Lagos no haya sido
candidato…

Alejandro Fernández Beroš
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Gerente de Estudios

1
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Jacinto Benavente.

2

COYUNTURA NACIONAL

2.1

Tema Especial: Revisión de Proyecciones del FMI: Aumentan los Riesgos.

A mediados de julio el FMI presentó su habitual revisión de las proyecciones realizadas en
abril pasado. Si bien las proyecciones globales se mantuvieron inalteradas, el mensaje que las
acompaña es más negativo, con un balance de riesgos a la baja no sólo en el mediano y largo
plazo, como sucedió en el World Economic Outlook (WEO) de abril, sino que también para el
corto plazo.
El informe, además, anticipa el fin de la sincronización en el crecimiento de los países
avanzados y, por el contrario una tendencia a la divergencia que se extiende a las economías
emergentes y en desarrollo.
El Cuadro N°2.1 presenta el resumen de las proyecciones del WEO, que evidencia el
claro deterioro en las perspectivas de América Latina y el Caribe, explicado por las adversas
condiciones imperantes en Argentina y Brasil, así como el deterioro en las de Venezuela. En
resumen, luego de un breve período de optimismo, se vuelve a uno en que las amenazas se
incrementan.

CUADRO N°2.1
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO FMI 2017-18

PIB M undia l
Econom ías Avanza das
Es ta dos U nid os
Eu rozo na
Alem an ia
Francia
Ita lia
Es pa ña
Jap ón
R eino U nido
C ana dá
Otras Econ om ías Avanza das
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Econom ías Em e rgentes y en Desa rrollo
Europ a Em e rg ente y en D es arrollo
C om unid ad de Es tado s Inde pen diente s
R us ia
As ia en D es arrollo
C hin a
In dia
Medio Orie nte y N o rte d e África
África Su bs a hariana
Am érica Latina y e l C aribe
Bras il
México

Histórico
2016
20 17
3 ,2
3,7
1 ,7
2,4
1 ,5
2,3
1 ,8
2,4
1 ,9
2,5
1 ,1
2,3
0 ,9
1,5
3 ,3
3,1
1 ,0
1,7
1 ,8
1,7
1 ,4
3,0
2 ,3
2,7
4 ,4
3 ,2
0 ,4
-0 ,2
6 ,5
6 ,7
7 ,1
5 ,0
1 ,5
-0 ,6
-3 ,5
2 ,9

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

Proyec cione s
2 018
2 019
3 ,9
3 ,9
2 ,4
2 ,2
2 ,9
2 ,7
2 ,2
1 ,9
2 ,2
2 ,1
1 ,8
1 ,7
1 ,2
1 ,0
2 ,8
2 ,2
1 ,0
0 ,9
1 ,4
1 ,5
2 ,1
2 ,0
2 ,8
2 ,7
4 ,9
4 ,3
2 ,3
1 ,7
6 ,5
6 ,6
7 ,3
3 ,5
3 ,4
1 ,6
1 ,8
2 ,3

5 ,1
3 ,6
2 ,2
1 ,5
6 ,5
6 ,4
7 ,5
3 ,9
3 ,8
2 ,6
2 ,5
2 ,7

Difere ncia re spe cto de Abril
2018
20 19
0,0
0 ,0
-0,1
0 ,0
0,0
0 ,0
-0,2
-0 ,1
-0,3
0 ,1
-0,3
-0 ,3
-0,3
-0 ,1
0,0
0 ,0
-0,2
0 ,0
-0,2
0 ,0
0,0
0 ,0
0,1
0 ,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,1
0,0
-0,4
-0,5
0,0

0 ,0
-0 ,1
0 ,1
0 ,0
-0 ,1
0 ,0
-0 ,3
0 ,2
0 ,1
-0 ,2
0 ,0
-0 ,3

Fuente: FMI, revisión de proyecciones, julio 2018.

Pese al cambio de tono, el bienio 2018-19 sería el mejor desde 2010-11, años que
marcaron el inicio de la recuperación luego de la recesión provocada por la crisis financiera de
2008-09. La evidencia indica que el crecimiento en algunos países ha llegado a su peak. Entre
los países avanzados, mientras Estados Unidos sigue dando muestras de solidez y mantiene
perspectivas de crecimiento elevado por la combinación de políticas monetaria y fiscal muy
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expansivas, en Europa y Japón, el panorama ha cambiado y la desaceleración parece estar
afianzándose.
Con todo, las condiciones financieras globales se mantienen favorables, aunque los
costos de financiamiento han aumentado, los flujos se han reducido y las presiones cambiarias
se han incrementado, al tiempo que se han producido ajustes en los precios de las materias
primas. En particular, los bancos centrales de Argentina, India, Indonesia, México y Turquía han
debido aumentar las tasas de interés por las presiones inflacionarias y de tipo de cambio y, en
algunos casos, salidas de capital.
En el caso de las economías avanzadas, el crecimiento permanecerá por sobre el
potencial en 2018 (2,4%), para desacelerarse a 2,2% en 2019, ajustándose a la baja la expansión
de este año por la desaceleración imprevista observada en la zona del Euro y en Japón. En
Estados Unidos, por otro lado, el crecimiento persistirá por sobre el potencial dadas las políticas
expansivas, aumentando el riesgo de un rebrote inflacionario y de un deterioro en la cuenta
corriente.
La corrección en Europa se explica por el menor crecimiento esperado en Alemania,
Francia e Italia, en los primeros dos casos por un mal primer trimestre y, en el último, por la
ampliación de los spreads soberanos y condiciones financieras más restrictivas. En Japón, por
último, la contracción del primer cuarto explica la revisión a la baja.
En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, los efectos del aumento en el
precio del petróleo, tasas de interés más altas en Estados Unidos, fortalecimiento del dólar,
tensiones comerciales y conflictos geopolíticos han afectado de diversa manera a los distintos
países, a lo que hay que agregar los efectos de factores internos relevantes.
Dependiendo de cómo afecta la guerra comercial a China, las perspectivas de Asia se
ven positivas mientras que en la Europa emergente y en desarrollo se anticipa una importante
desaceleración en 2019, que se sumaría a la prevista para este año por las condiciones
financieras más restrictivas.
En particular, Turquía experimentaría una desaceleración
pronunciada.
Por el contrario, América Latina aceleraría su crecimiento en 2018 y 2019, pero a partir
de un nivel extremadamente bajo en 2017 (1,3%) y mucho menos de lo que se anticipaba en
abril por los problemas que han enfrentado recientemente Argentina y Brasil, sin mencionar los
que ha estado experimentando Venezuela y las dificultades que ha impuesto la renegociación
del NAFTA sobre México.
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Los países exportadores de petróleo del Medio Oriente, naturalmente, se están
beneficiando del mayor precio del crudo, pero la situación de los países de esta zona que son
importadores netos de petróleo es compleja, requiriendo una fuerte consolidación fiscal,
además de los problemas geopolíticos que afectan a la región.
Por su parte, los países del África subsahariana acelerarían su crecimiento en el bienio
apoyado en el buen desempeño de los precios de las materias primas, en lo que pesa de
manera relevante las mejores perspectivas de Nigeria y una recuperación anticipada para
Sudáfrica.
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Por último, para la Comunidad de Estados Independientes se espera un crecimiento
estable apoyado por el mayor precio del petróleo, que beneficia a varios de los países de este
conglomerado, incluyendo Rusia.
El balance de riesgos, como ya se señaló, es a la baja, lo que se explica por las tensiones
financieras que enfrentan varios países, las que podrían deteriorarse si es que se produce una
reducción en el apetito por riesgo, que provoque ajustes de portafolio, salidas de capital, un
fortalecimiento adicional del dólar y presiones devaluatorias.
Las tensiones comerciales: NAFTA, Brexit y alzas de aranceles, en un marco de baja en el
apoyo a la integración global. A lo anterior debe sumarse la presencia de conflictos no
económicos de diversa índole.

Alejandro Fernández Beroš

2.2

Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hacia Dónde va el Dólar?

La mayor incertidumbre respecto a la trayectoria futura de la economía mundial se está
traduciendo en un importante aumento en la volatilidad de los mercados. Evidentemente,
dicha volatilidad afecta con mayor intensidad a aquellas economías relativamente más
expuestas frente a un deterioro global.
En materia cambiaria, destaca el caso de Argentina o Turquía, por sus débiles
fundamentos macroeconómicos, o en menor medida el de Chile, que aunque mantiene solidez
en sus fundamentos, sería seriamente impactada por un menor crecimiento del producto y el
comercio mundial.
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No se debe perder de vista que China, el principal demandante de cobre del mundo,
está en el centro de una hasta ahora incipiente guerra comercial, lo que genera un mecanismo
de transmisión bastante directo hacia Chile, a través del precio del cobre.
Lo concreto es que los mercados se anticipan y que, aunque por ahora el porcentaje de
comercio mundial que ha sido afectado con mayores aranceles es muy poco significativo, los
agentes económicos le asignan una probabilidad relevante a que el fenómeno escale, lo que
lleva a correcciones anticipadas en los “precios” más directamente involucrados, como el del
cobre o el de las monedas de los emergentes exportadores de commodities.
La devaluación que ha experimentado nuestra moneda se debe en parte a la mayor
incertidumbre económica global, y en parte a un fenómeno cíclico, que guarda relación con la
gradual normalización en el nivel de las tasas de interés en Estados Unidos, luego de un período
anormalmente largo en niveles muy bajos.
Así, una fracción de la pérdida de valor de nuestra moneda obedece a un fenómeno
global de revalorización del dólar norteamericano respecto de una canasta amplia de
monedas, incluidas monedas duras como el euro o el yen.
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GRÁFICO N°2.1
TIPO DE CAMBIO REAL

Fuente: Banco Central de Chile.

Como se aprecia en el gráfico, en el mes de julio, en que el promedio del tipo de
cambio observado alcanzó a 652 pesos, el tipo de cambio real se situó prácticamente en el
nivel promedio de los últimos 10 años. Es decir, no queda la impresión que se haya producido
una sobre reacción en contra del peso chileno.
Es más, uno podría esperar que nuestra moneda se fortalezca claramente respecto del
nivel actual, sólo en el evento que el panorama externo mejore, es decir, en el evento que la
guerra comercial no escala, y que el riesgo de una brusca pérdida de dinamismo económico
global tiende a desaparecer.
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Consecuente con lo anterior, en el actual escenario económico interno y externo,
niveles de tipo de cambio entre 630 y 650 pesos por dólar son razonables. Si el panorama
internacional y regional empeora, es perfectamente posible que nos vayamos a niveles
sostenidos por sobre el techo de ese rango.
Por el contrario, si el panorama externo mejora e internamente las expectativas
económicas repuntan, es perfectamente posible que nos salgamos, también en forma
sostenida, a niveles por debajo del piso de dicho rango.

Tomás Izquierdo Silva
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2.3

Actividad y Gasto: Buenos Números.

Con los datos conocidos de IMACEC de junio, el primer semestre la economía chilena
habría crecido a un ritmo de 4,7%, tasa que supera los pronósticos más optimistas y que marca
el mejor desempeño para dicho período desde el año 2012.
No se puede desconocer el importante aporte de la minería, que gracias a la baja base
de comparación por la huelga de Minera Escondida del año pasado, anotó un notable
crecimiento de 11,7%.
Sin embargo, el PIB no minero, que pondera casi el 90,0% del total, se expandió a un
ritmo de 4,2%, tasa que más que dobla el crecimiento promedio de los últimos años. Con este
acumulado al primer semestre, parece posible incluso superar el 4,0% de crecimiento que el
mercado espera para el presente año.
¿Qué explica, entonces, el deterioro observado en las expectativas económicas, tanto
de empresarios como de hogares?
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GRÁFICO N°2.2
IMACEC MINERO Y NO MINERO
(Series Desestacionalizadas)

Fuente: Banco Central de Chile.

En el caso de los primeros, los empresarios, podemos suponer que el deterioro de
expectativas guarda relación con un aumento relevante en los niveles de incertidumbre, como
por lo demás lo recogen otros indicadores.
Las perspectivas económicas para el mundo son hoy bastante más inciertas, con mayor
volatilidad en los mercados y serio daño a las expectativas, principalmente a partir de una
guerra comercial en desarrollo y crecientes tensiones geopolíticas.
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Agreguemos la incertidumbre política regional, particularmente asociada a las
elecciones de octubre en Brasil y a la inestabilidad económica en Argentina, y tenemos un
contexto externo claramente menos favorable y más amenazante para una economía
pequeña y muy abierta como la nuestra.
Por su parte, en el plano interno, la velocidad de avance en propuestas de reformas en
temas críticos como el tributario, el laboral o el medio ambiental, ha estado por debajo de lo
que el mercado esperaba.
En el caso de los hogares, un mercado laboral aún débil, con desempleo que no baja y
salarios estancados en términos reales, son elementos suficientes para que se produzca algún
grado de decepción.
En definitiva, el presente año está bastante jugado, toda vez que la economía viene
con una inercia positiva de actividad y es poco probable que se produzca un freno brusco en
los meses que quedan. La incertidumbre es mayor para los próximos dos años, y la posibilidad
de lograr crecimientos de 3,8% como hoy estiman las encuestas de expectativas.
Ello, tanto por el entorno externo ya comentado, como porque no es claro que el
gobierno cuente con la capacidad política y el liderazgo suficientes, para materializar reformas
pro crecimiento, al menos al ritmo que hoy el mercado demanda.

Tomás Izquierdo Silva

2.4

Empleo y Remuneraciones: Más Débil de lo Esperado.

Hemos comentado en este informe sobre el rezago con que se recupera el mercado
laboral frente a un repunte en el ritmo de crecimiento de la actividad. Las empresas esperan a
que el mayor crecimiento sea sostenido, antes de incrementar su planilla.
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Para ello, basta con ocupar más intensivamente la mano de obra disponible, aunque
ello signifique, en algunos casos, pagar sobre tiempo.
Si además existe una cierta amenaza respecto a una legislación laboral que tiende a
rigidizar el mercado del trabajo, con mayor razón la cautela invita a esperar. En el caso de los
requerimientos de mano de obra asociados a la inversión en construcción, éstos son creciente
en la medida que se avanza en la ejecución del proyecto, siendo las etapas finales, las
terminaciones, las que tienen mayor intensidad de uso de mano de obra y mayor efecto
multiplicador sobre otros sectores, como la industria, el transporte y el comercio.
Lo anterior permite explicar en parte por qué aún no se observa un mayor dinamismo
sostenido en el empleo de mayor calidad, a saber, el empleo asalariado. Además, las mejores
expectativas de encontrar un empleo, en el transcurso de los últimos meses, provocó un
aumento más intenso en la gente que estaba pasiva y entra a la fuerza laboral a buscar
trabajo.
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Agreguemos, por último, que el fuerte crecimiento del empleo asalariado del sector
público observado el año pasado, no se mantiene el presente, por el contrario, en el último
trimestre el empleo público muestra una caída en relación al trimestre anterior.
Todo lo anterior permite entender que la tasa de desempleo no sólo no disminuya sino
que incluso se incremente en relación a igual período del año pasado. Esto sólo podría
revertirse hacia fines de año, en la medida que el mayor crecimiento finalmente se vea
reflejado en un incremento en los requerimientos de mano de obra.

GRÁFICO N°2.3
TASA DE DESEMPLEO PAÍS

Fuente: INE y Estimación Gemines.
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La preocupación por el mayor desempleo incluso ha abierto un debate respecto a la
calidad de las estadísticas que se utilizan para medir el desempeño del mercado laboral.
En la medida que la base muestral que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es
ya bastante antigua, construida a partir del censo del año 2002, existen sospechas que desde
hace ya bastante tiempo se puede estar sub estimando la fuerza de trabajo, en la medida que
esa muestra no reflejaría correctamente, por ejemplo, el enorme incremento que ha provocado
la migración sobre la fuerza de trabajo.
Es muy relevante que se revise en profundidad la validez de la metodología utilizada, por
cuanto es perfectamente posible que llevemos ya mucho tiempo sub estimando la verdadera
tasa de desempleo.
De hecho, la mantención de tasas de desempleo bastante bajas durante los últimos
años, en que la economía crecía sólo 1,5% promedio, era un fenómeno difícil de explicar.
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GRÁFICO N°2.4
REMUNERACIONES NOMINALES Y REALES

Fuente: Confeccionado con cifras del INE.

La sospecha de problemas metodológicos que subestiman la verdadera tasa de
desempleo es coincidente con la trayectoria que muestran las remuneraciones, las que han
seguido desacelerándose en términos nominales, llevando a que la variación real en doce
meses a junio, último dato publicado, sea de apenas 0,1% en doce meses.

Tomás Izquierdo Silva
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2.5

Inflación y Política Monetaria: Se Anticipa Convergencia a la Meta.

Recordemos que hace sólo algunos meses el mercado estimaba cerrar el año con una
inflación de 2,3%. Hoy las expectativas para diciembre se sitúan en torno a 3,0%, es decir, en el
centro del rango meta. ¿Significa esto que el Banco Central comenzará pronto a retirar el
estímulo monetario? No necesariamente.
Lo que en su momento explicó la caída en los niveles inflacionarios, incluso generando
preocupación de un eventual des-anclaje de las expectativas en el horizonte meta, fue la
caída en el tipo de cambio y su impacto sobre la fracción importada o transable de la canasta
que se utiliza para estimar el IPC.
Ahora, nuevamente, lo que explica la normalización de la inflación guarda estrecha
relación con el precio de los productos importados, que luego de registrar variaciones anuales
cercanas a cero, hacia mediados del año pasado, hoy se sitúan dentro del rango meta
nuevamente, con una variación en doce meses de 2,3% (Ver gráfico).
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GRÁFICO N°2.5
IPC TRANSABLES Y NO TRANSABLES

Fuente: INE.

¿Qué explica el repunte de precio de los bienes importados? Podemos estimar que los
tres elementos a partir de los cuales se “construye” el precio minorista de un bien importado han
aportado a su normalización.
Efectivamente, aunque se ha revertido parcialmente en los últimos meses, el precio en
dólares de los bienes que Chile importa, medido a través del índice de precios externos (IPE)
que estima el Banco Central, venía en una marcada tendencia al alza desde fines del año
2016, con un aporte relevante por parte del precio del petróleo y sus derivados.
Segundo, el tipo de cambio, que llegó a ubicarse por debajo de los 600 pesos a
comienzos de este año, registra ahora un alza bastante sostenida, lo que parcialmente se
puede haber traspasado al precio final de los bienes importados.
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Tercero, luego de un largo período de bajo crecimiento económico, con una demanda
que también anotaba un débil crecimiento, lo lógico es que los márgenes se hubieran
estrechado, y que ahora, gradualmente, tiendan a reponerse, en la medida que la
recuperación de la demanda lo permite.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿debería el Banco Central iniciar pronto un proceso de
alzas en su tasa de política monetaria (TPM), ahora que la inflación converge hacia el centro
del rango meta? No necesariamente. Recordemos que el alza que registra el tipo de cambio
guarda estrecha relación con la mayor incertidumbre respecto de la economía mundial y su
impacto sobre las emergentes.
Si el tipo de cambio sigue subiendo y se instala en niveles incluso superiores a los
actuales, probablemente será porque se confirma un escenario económico global menos
favorable o abiertamente negativo. De ser así, ese deterioro externo finalmente terminará
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afectando negativamente el crecimiento interno, por lo que, se requeriría más bien mantener el
estímulo monetario.
Con todo, por ahora, en el escenario base en que la economía mundial se desacelera
gradualmente, y la economía chilena mantiene su recuperación con un crecimiento en torno a
4,0% este año y los siguientes, lo más probable es que el Banco Central comience a subir la TPM
en el transcurso del primer trimestre del próximo año.
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Tomás Izquierdo Silva
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3

COMENTARIO POLÍTICO

3.1

Primer Semestre y Aterrizaje.

Las campañas son para presentar todo lo bueno que queremos hacer en el caso de
ganar. Los discursos suelen acomodarse –al menos un poco– para tocar la mayor cantidad de
personas. Se suavizan contenidos, se relativizan otros, se “olvidan” algunos y las promesas
suelen pecar de entusiasmo.
Comunicacionalmente es fácil generar expectativas, aún más si es lo que el público
quiere oír. Y si algo que el votante de Sebastián Piñera quería escuchar era lo que tan bien
recogió su slogan de campaña: “Tiempos Mejores”. Aquí estamos en el terreno de las
promesas, de los deseos que se cumplirán porque ahora se harán las cosas bien y conducidas
por alguien con la aureola de saber hacerlo.
Claro que parte de lo que no dice, que se “suaviza” según el análisis, es que requiere
mucho más que eso para que las cosas sucedan. Una de ellas, es que se requiere tiempo y si
bien nadie prometió (como el candidato aquel que eliminaría la UF en 5 minutos) que sería
instantáneo, si se percibe una permanente sobre oferta en el discurso oficial, en los ejemplos y
anuncios que hacen pensar que el tiempo siempre será más corto que el realmente necesario y
las promesas se cumplirían por tanto más rápido.
Y el aterrizaje es en tiempo real, el tiempo de la política real, necesariamente más
pausado ya que no es sólo diseñar y delinear las ideas, sino también ejecutar y obviamente
negociar con las otras fuerzas.
Por otra parte, los factores externos, tan menospreciados al analizar el gobierno anterior,
volvieron a mostrar su obvia importancia y aquí este Gobierno se jugó todas las cartas en la
campaña.
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La “Guerra Comercial”, Trump más Trump menos, datos de empleo y otros elementos
han causado su efecto y no en vano entonces, las expectativas se comienzan a frenar a los
pocos meses de Gobierno y esos son indicadores que en Palacio (y este Presidente en
particular) no se pueden permitir. Y junto a los indicadores económicos, hay otros frente a los
cuales Sebastián Piñera parece tener la sensibilidad a flor de piel: las encuestas de aprobación
a su gestión. Aunque aún están en el rango del 50%, habrá que esperar la tendencia que se
vaya perfilando y hacia donde se vaya cargando aunque sea lentamente la balanza de la
opinión pública, pero es seguro que en La Moneda las están mirando con mucha atención.
3.2

Ministerios para el Salto.

Por su misma vocación, es inevitable que los Ministerios más observados sean del área
económica. En el caso de Hacienda, más allá de las competencias que se le reconocen a
Felipe Larraín, pareciera no ser el hombre fuerte del Gabinete que representó tan bien en el
primer Gobierno de Sebastián Piñera, no refleja la misma seguridad.
Esto no representa, por cierto, ninguna posibilidad de salida del Gobierno. Quien estuvo
más complicado, fue el Ministro de Economía, pero ya parece haber tomado el control de su
Ministerio, superados algunos comentarios poco afortunados.
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Cabe señalar, como pese a su inicial debilidad, y poca legitimidad en ese mundo, la
Ministra de la Mujer parece haberse logrado montar –desde su mirada– en la ola feminista que
se dejó caer con fuerza.
El Ministro Blumel tiene un trabajo siempre ingrato, eternamente intentando equilibrar
entre mundos internos –distintos y complejos– en su sector, lo que incidió probablemente en
quejas parlamentarias sobre una baja agenda legislativa. La Vocería ha subido el tono inicial,
lo que hace necesario que busque un equilibrio que le hable a todos los chilenos, no solo a sus
partidarios más duros.
Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente a la espera, siendo estos últimos los
que quedaron con la vara más alta.
3.3

Oposición Inorgánica.

Una oposición atomizada y sin liderazgos ni ideas no ha logrado más hacer unas pocas
cosquillas al Gobierno y lo que es más grave, no ve por donde re articularse para lo que se
viene. Ahora deberán seducir a colectivos más unidos y que parecen estar haciendo parte de
su tarea. Mucha sociedad civil (bien) y poca política –al parecer– desde los partidos.
Pero su rol opositor ha sido débil, sólo a través de algunos temas muy puntuales y voces
individuales, en forma inorgánica. Quizá se requiera sumar actores, integrar contenidos,
refrescar caras y discursos.
Los grandes problemas del Gobierno han sido principales autogoles, más que por
jugadas de la Oposición política, errores inducidos por estilo de gobernar con una dosis de
soberbia no aconsejable.
Recordemos que la gran diferencia en la elección pasada se debió principalmente al
47% que no fue a votar y la inesperada alza en votos Piñera de la segunda vuelta. A estos
votantes no puede perderlos el próximo candidato del sector.
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Guido Romo Costamaillère

19

4

TEMA ESPECIAL

4.1

¿Por Qué la Discusión sobre Vivienda Social e Inclusión es más Importante de lo que
Usted Piensa?

Así como hay temas micropolíticos que podríamos llamar coyunturales, debido a que
surgen de cambios regulatorios o conflictos socio ambientales relevantes para una empresa o
industria específica, hay otros temas cuya relevancia es más bien sistémica, transversal y de
largo plazo. Un ejemplo reciente de estos últimos es la discusión alrededor de la propuesta del
alcalde Joaquín Lavín, de construir viviendas sociales en Las Condes.
Lo más interesante de este caso no es el conflicto entre los vecinos y la municipalidad,
del tipo NIMBY (Not In My Back Yard), ni las posibles oportunidades de algunas empresas
inmobiliarias. Su mayor valor reside en la discusión sobre cuáles instituciones pueden otorgar
legitimidad y sostenibilidad al modelo económico basado en mercados competitivos.
Cada cierto tiempo, las ideas contrarias al capitalismo de mercado cobran fuerza
electoral y entonces aumenta el riesgo de políticas que castigan la inversión, el dinamismo y la
productividad de los entornos de negocios.
Sea que se sustenten en ideas antiempresariales y estatistas, en el proteccionismo
populista que reniega del libre comercio, o en la defensa de un capitalismo elitista de amigos-yfamiliares, la mayoría de los ataques al capitalismo de mercado recurren, en última instancia, al
resentimiento y a insatisfacciones acumuladas durante largos períodos.
La discusión alrededor de las viviendas sociales de Lavín toca elementos que podría ser
clave para la reducción de estos resentimientos.
4.2

Teoría de Redes y Desigualdad de Oportunidades.
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Kim y Loury (2014) usan el concepto de "externalidades de redes en relaciones sociales"
para mostrar la existencia de mecanismos autorreforzados de exclusión. Una red es una
estructura formada por nodos y por conexiones entre los nodos. En una red de relaciones
sociales, cada persona que pertenece a la red es un nodo, y los nodos están conectados entre
sí a través de una relación de red: lazos familiares, proximidad geográfica, número de amigos
comunes o pertenencia a un club.
Una característica clave de las redes es la presencia de "externalidades de red": el valor
que una persona obtiene de realizar determinada práctica (adscribir una red social o estudiar
determinada carrera), depende del número de otras personas que han adoptado esta
práctica.
Cuando alguien evalúa si postula a una universidad, el hecho de que sus amigos se
decidan por la misma universidad le agrega valor a su decisión, ya que pueden compartir el
transporte, colaborar en la realización de tareas o dividirse lecturas y encontrar un mecanismo
para compartir el contenido clave.
Las externalidades positivas de una red de relaciones sociales dependen, no sólo del
número de amigos que compartan la decisión de estudiar, sino también de otros factores como
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el nivel cultural de cada uno, el hecho de que tengan hábitos de lectura cotidiana o no los
tengan, el nivel de disciplina para el estudio de cada uno, y otros semejantes.
La retroalimentación generada por las externalidades de red durante el período de
educación generaría, entonces, una fuerza que mueve a una persona hacia el nivel de calidad
de su propia red de relaciones sociales.
El costo de estudiar es más y más bajo para quien pertenece a una red de relaciones
sociales donde más y más personas comparten inclinaciones académicas u otros elementos
que facilitan el estudio. Por otro lado, el costo de estudiar es más y más alto para quien tiene
una red de relaciones sociales donde más y más personas no desean estudiar o no cuentan
con facilidades para ello.
4.3

La Propuesta de Lavín y el Análisis de un Experimento Similar.

La propuesta de Lavín puede entonces entenderse como un mecanismo para romper
con los círculos viciosos en que se encontrarían las personas que están "atrapadas" en redes de
"baja calidad".
Las oportunidades de estas personas podrían estar limitadas por la baja calidad de su
red de relaciones sociales y por los mecanismos de segregación que surgen entre grupos con
diferentes características culturales, lo que en la literatura se conoce como homofilia o
tendencia de los humanos a agruparse con sus semejantes.
Entre 1994 y 1998, el gobierno de los Estados Unidos realizó un experimento conocido
como Moving to Opportunity, bajo el cual varios miles de familias de bajos recursos fueron
seleccionadas aleatoriamente como ganadoras de subsidios para acceder a barrios de alto
ingreso (un porcentaje de estas familias fueron asignadas a un grupo de control).
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Chetty, Hendren y Katz analizan los resultados de este experimento, en un artículo
publicado en 2016 por la American Economic Review. Las conclusiones del análisis de estos
autores son las siguientes:
a)

Los niños que se mudaron a áreas de baja pobreza cuando tenían menos de 13 años
mostraron (i) mayores probabilidades de ir a la universidad, (ii) mayores ingresos cuando
adultos, y (iii) menores probabilidades de ser padres solteros.

b)

En contraste, la mudanza a barrios de alto ingreso tuvo efectos negativos en los niños que
tenían más de 13 años al momento de mudarse.

c)

Las mudanzas a barrios de alto ingreso tuvieron poco impacto en los ingresos de los adultos.

4.4

Conclusiones: Lecciones de la Evidencia y Riesgos de un Experimento Mal Diseñado.

Uno de los principales riesgos de estos experimentos es que errores de diseño (por no
tomar en cuenta las señales de la evidencia) o sesgos marcados por incentivos políticos de
corto plazo (por usar estos como mecanismos de clientelismo), pueden desprestigiar una
oportunidad para generar mayor igualdad de oportunidades y reducir las fuentes en que se
alimenta el resentimiento que amenaza la legitimidad del capitalismo de mercado.
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Un primer elemento por considerar es la importancia del mecanismo de asignación de
las viviendas sociales. En este aspecto, habría que comparar las ventajas y desventajas de un
mecanismo de asignación aleatoria (lotería), de un mecanismo de postulación-evaluación no
aleatoria, pero sujeta a un baremo transparente de criterios sociales, o de un criterio de
selección basado en la cercanía geográfica entre origen y destino.
Dado el peso de los incentivos electorales de corto plazo de los alcaldes y otros
funcionarios, que favorece el uso de estos experimentos como "compra" de votos, yo me inclino
por un mecanismo que combine algunos requerimientos para calificar al subsidio (esto reduce y
focaliza a la población-objetivo), con un método de selección final aleatoria.
El segundo elemento que se debe evaluar es la elección entre la construcción de
edificios totalmente destinados a viviendas sociales (en cuyo caso habría un efecto de
aglomeración de perfiles similares), o un esquema de subsidios individuales que permitiera el
acceso de una familia a aglomeraciones con características diferentes a las de su
proveniencia.
Si el objetivo es atacar las externalidades de redes de relaciones sociales (sobre todo de
los niños), entonces un esquema de inserción familiar individual podría ser más efectivo que la
construcción de edificios para vivienda social, considerando que estos últimos favorecen el
surgimiento de estigmas y prejuicios favorecidos por la aglomeración.
El tercer elemento se desprende directamente de los hallazgos del estudio de Chetty,
Hendren y Katz (2016). Deberían privilegiarse a familias con niños pequeños (y quizá con un
límite de edad para todos los niños) de manera de aprovechar los efectos positivos
encontrados por estos autores y limitar los efectos negativos observados en los adolescentes.
Las presiones por realizar estos experimentos con la velocidad impuesta por los ciclos
electorales pueden provocar la implementación de una política pública mal diseñada y, con
ello, alimentar la frustración de una idea que podría tener efectos positivos sobre la legitimidad
de largo plazo de un capitalismo competitivo, incluyente y verdaderamente meritocrático.

Pavel Gómez
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