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INFORME GEMINES 
N°456 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Aunque con un horizonte externo cargado de incertidumbre, lo cierto es que al menos 
hasta ahora el desempeño económico interno ha sido favorable, incluso mejor al esperado 
a comienzos de año.  (Pág. N°6). 

 El panorama económico y político mundial se mantiene muy "líquido", existiendo bastante 
incertidumbre de su evolución futura.  En Estados Unidos las elecciones de mitad de período 
pueden generar un vuelco en la orientación de la política externa de la administración 
Trump, mientras en la región, el desenlace de la elección presidencial en Brasil es aún 
bastante incierto.  (Pág. N°7). 

 El último Informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central, puso una nota más 
bien optimista respecto al panorama económico externo e interno para el presente año y 
el próximo.  Aunque mantenemos diferencias con parte del análisis entregado, en un 
contexto económico externo que se despeja favorablemente, nos parece factible alargar 
el buen crecimiento del presente año para el próximo, concretándose una recuperación 
cíclica.  (Págs. N°7 y N°8). 

Coyuntura Nacional 

 Con todas las incertezas implícitas en un estudio de esta naturaleza, el de la OECD de 
proyecciones de PIB per cápita de largo plazo, al 2060, es lapidario respecto de Chile.  Si las 
tendencias actuales se mantienen, es decir se sigue haciendo todo más o menos igual que 
ahora (o sea, bastante mediocremente), Chile seguirá siendo un país de clase media en 42 
años más.  Incluso, si las cosas se hacen bastante mejor, lo más a lo que podemos aspirar es 
a ser un país de clase media con aspiraciones de media – alta.  (Pág. N°9). 

 El PIB per cápita de Chile pasaría de ser 40,0% del de Estados Unidos ahora al 46,0% en 2060.  
Aún si hacemos las cosas bastante mejor que ahora y los demás países lo hacen igual, 
podemos aspirar a tener el 63,0% del PIB per cápita de Estados Unidos.  Son muchas las 
consideraciones que pueden hacerse al respecto, pero el punto de fondo es que la 
prosperidad no nos caerá del cielo.  Para lograrla hay que enmendar drásticamente el 
rumbo, especialmente, aunque no exclusivamente, por el retroceso de 2014-17.  Lograr el 
desarrollo requiere disciplina, esfuerzo, responsabilidad y sacrificio, todo esto aparte de 
mejores instituciones y políticas, cualidades que no abundan ni en Chile ni en el continente, 
que tampoco avanzaría gran cosa en el período en cuestión.  (Pág. N°11). 

 La baja en el precio del cobre se ha traducido en la primera contracción en las 
exportaciones, en agosto, desde febrero de 2017 y el primer déficit comercial en dos años, 
al tiempo que, por esta razón y varias otras, el peso se ha devaluado fuertemente desde 
febrero, alcanzando niveles cercanos a los $700, no observados desde febrero de 2016.  No 
obstante lo anterior, se espera que las exportaciones alcancen su mayor nivel desde 2011, 
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mientras las importaciones llegarían a su mayor nivel desde 2013.  El tipo de cambio, por 
otro lado, debería estabilizarse y comenzar a bajar en los próximos meses, en la medida 
que el precio del cobre se estabilice y algunos de los riesgos externos se reduzcan, 
principalmente durante 2019, especialmente lo relativo a las crisis de Argentina y Brasil y la 
guerra comercial de Estados Unidos con China.  (Pág. N°18). 

 La inversión y las exportaciones contribuirán a un buen desempeño en el crecimiento del 
presente año.  El consumo interno, en cambio, por ahora mantendrá un bajo dinamismo, 
mientras no se observe una clara mejoría en el desempeño del mercado laboral.  (Pág. 
N°19). 

 La realidad hoy es que las cifras oficiales referidas al desempeño del mercado laboral 
chileno no entregan la confianza suficiente respecto a su acuciosidad al momento de 
medir el desempeño de la Fuerza de Trabajo y la Ocupación.  Esto es grave toda vez que 
dichas cifras son utilizadas para tomar decisiones en el ámbito de la política económica.  
(Págs. N°20 a N°22). 

 El IPOM presentado el 5 de septiembre fue una sorpresa.  Primero, porque ajustó de manera 
importante el rango de crecimiento estimado para este año, incorporando valores que es 
muy improbable que se materialicen.  Segundo, porque declaró cerrada la brecha de 
producto, lo que parece difícil de justificar y, tercero, ratificó la perspectiva de un alza de la 
TPM en “los próximos meses”, lo que algunos han interpretado, incluso, como que podría ser 
en octubre pero, lo más probable es que sea en diciembre, aunque, a esas alturas, puede 
que esté claro que el alza no se justifica o, por el contrario, hayan aparecido buenas 
razones para implementarla.  La inflación, por otro lado, ha subido principalmente por la 
devaluación del peso, mientras los indicadores subyacentes se mantienen muy estables 
bajo el 2,0%.  (Págs. N°23 y N°24). 

Comentario Político 

 Un flanco que había mostrado el Gobierno era la instalación de la idea de falta de 
actividad legislativa en ambas Cámaras, la que pese a los esfuerzos de sus equipos costaba 
que fuera revertida.  (Pág. N°25). 

 Pero como dice el dicho “obras son amores y no buenas razones” un proyecto ha bastado 
para impactar comunicacionalmente y darle un triunfo, liderado por los Ministros Gonzalo 
Blumel y Cristián Larroulet.  Curiosamente, un proyecto que muestra una cara liberal e 
inclusive rechazado por parlamentarios y figuras oficialistas: el proyecto de Ley de 
Identidad de Género (LIG).  (Pág. N°25). 

 Adicionalmente, ha entregado insumos para bajar el volumen del tema LAN y las acciones 
del Presidente Piñera.  Volumen que aparece igualmente débil frente a la gravedad de lo 
denunciado por Francisco Armanet.  No es republicanamente sólido que el Jefe de Estado 
no se pronuncie sobre el tema, más allá que por el tiempo pasado el tema prescriba 
legalmente en nuestro país.  (Pág. N°25). 

 Septiembre ha sido un mes complicado para el Gobierno.  Por razones obvias y fechas 
emblemáticas el ambiente en el país se polariza y las posturas se endurecen siendo clave el 
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manejo comunicacional de todos los sectores, encabezados por el propio Gobierno cuyo 
discurso pareció más dirigido a consolidar a sus partidarios y más conservador que el 
equivalente en su primer mandato.  Ha cometido algunos errores que entregaron 
herramientas a la Oposición tanto para atacarlo como para encontrar alguna unión, 
aunque fuese momentánea.  (Pág. N°25). 

 Fechas complejas son los Tedeum, ecuménico y evangélico, que se han convertido en 
tradición religiosa curiosa y fuertemente instalada en un país que se define, al menos en 
papel, como Estado laico.  (Pág. N°25). 

 Es muy probables que varios parlamentarios o figuras de los poderes del Estado se marginen 
de una o ambas ceremonias lo que será observado y leído con especial atención como 
señal política.  (Pág. N°26). 

 Y octubre no comenzara fácil, con un 5 de octubre que cumple 30 años del Plebiscito 
donde triunfó el No, con todo lo que produce en generaciones de chilenos.  La Oposición 
tendrá un factor de unidad que le debiera dar réditos para impulsar su alicaída agenda.  El 
manejo comunicacional será clave para todos los sectores, siendo el haber votado por el 
NO una carta que juegue el Presidente Piñera.  (Pág. N°26). 

Tema Especial 

 El 21 de agosto de 2018, ocurrió un episodio de intoxicación masiva en la comuna de 
Quintero.  Durante los siete días siguientes a este episodio ingresaron a los centros 
asistenciales de Quintero y Puchuncaví un total de 378 pacientes, con síntomas atribuibles a 
este evento.  (Pág. N°28). 

 En los primeros días de septiembre, el Superintendente de Medio Ambiente formuló cargos 
contra la empresa ENAP por la presunta utilización del sistema de tratamiento de sus 
residuos industriales líquidos en condiciones diferentes a las aprobadas ambientalmente.  
(Pág. N°28). 

 Además de las obvias externalidades negativas, entre los gatilladores de esta crisis pueden 
también identificarse elementos como asimetrías de información y justicia procedimental.  
La comprensión de estos elementos y el desarrollo de habilidades de gestión de crisis 
reputacionales son cruciales para la obtención de la "licencia social para operar".  (Pág. 
N°29). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Remando Contra la Marea. 

A pesar de múltiples contratiempos, en lo que va del año la economía chilena ha tenido 
un desempeño mejor al esperado.  Según la Encuesta de Expectativas del Banco Central, en 
enero de este año el mercado cifraba el crecimiento para este año en sólo 3,2%, lo que 
contrasta con el 4,0% esperado en el recién conocido dato de septiembre de la misma 
encuesta. 

Más aún, en su último IPOM la propia autoridad monetaria ha revisado 
significativamente al alza el rango de crecimiento esperado para el presente año.  ¿Qué 
sostiene el hasta ahora el buen desempeño?  ¿Qué podemos esperar para lo que resta del año 
y el próximo? 

Podríamos decir que la sorpresa positiva viene de la mano de la inversión, la que se ha 
recuperado con mayor fuerza abarcando un amplio sector de la economía.  Primero se observó 
un claro repunte en Maquinaria y Equipos, probablemente para reponer activos depreciados u 
obsoletos, y luego se sumó también una recuperación en el componente construcción. 

Es esto último lo que, probablemente, echará a andar una suerte de círculo virtuoso que 
permitirá mantener un buen ritmo de crecimiento por algunos trimestres, en la medida que 
dicha inversión necesariamente provocará una gradual recuperación en el mercado laboral. 

Con todo, es evidente que han aparecido nubarrones en el horizonte, algunos con 
efectos negativos en el corto plazo y otros con eventual impacto, también negativo, en el 
mediano.  Entre los primeros, y de efecto más rápido, la devaluación del peso tendrá un 
impacto sobre la inflación y encarecerá los bienes importados, afectando la actividad del 
sector comercio. 

Se agrega la aguda depreciación experimentada por el peso argentino, que afectará 
al turismo transfronterizo, que ya mostraba una merma relevante, y hará prácticamente 
desaparecer el efecto positivo que durante más de dos años tuvieron las compras de 
argentinos sobre la actividad del comercio en Chile. 

En una perspectiva de mediano plazo, es evidente que el desenlace de las amenazas 
externas es aún incierto.  Por un lado está el impacto de la gradual normalización de la tasa de 
interés en Estados Unidos sobre los mercados financieros globales, destacando el efecto que 
ello tiene sobre aquellas economías emergentes que incrementaron sus niveles de deuda en un 
contexto de debilidad en sus fundamentos macro, como Turquía o Argentina. 

En otro frente, la creciente incertidumbre sobre el alcance que llegue a tener la hasta 
ahora incipiente guerra comercial iniciada por la administración Trump, es otro factor que de 
hecho ya nos golpea, en lo que ha sido una importante caída en el precio del cobre.  Esto 
último, principalmente por el efecto que un mayor proteccionismo podría tener sobre el 
crecimiento de la economía China, que recordemos es el principal consumidor de cobre del 
mundo. 

Agreguemos la incertidumbre política regional, con elecciones presidenciales en Brasil a 
comienzos de octubre, donde hasta ahora la mejor opción la tienen un candidato de ultra 
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derecha, Jair Bolsonaro, del Partido Progresista, y Ciro Gomes, del Partido Democrático 
Laborista, este último seguido de cerca por otros tres aspirantes a la presidencia.  Ninguno de los 
candidatos lograría un triunfo en primera vuelta, alargando la definición hasta el 28 de octubre, 
fecha de la segunda vuelta. 

Así, el desenlace del escenario político brasilero es aún muy incierto, y no se puede 
descartar que a la vuelta definitoria pase el candidato del Partido Social Demócrata, Geraldo 
Alckmin, la candidata ecologista, Marina Silva, o incluso el del Partido de los Trabajadores 
Fernando Haddad. 

Con todo, el escenario actual no es bien recibido por los mercados, lo que se refleja en 
una importante devaluación de la moneda y un ajuste a la baja en el mercado bursátil. 

En definitiva, el escenario económico y político global es aún muy "líquido", pudiendo 
complicarse bastante más o, por el contrario, mejorar en forma significativa.  El resultado de las 
elecciones de mitad de período en Estados Unidos, a comienzos de noviembre, puede generar 
un cambio relevante en las iniciativas políticas del Presidente Trump, el que podría incluso ser 
objeto de un impeachment, en el evento que las elecciones sean muy adversas para los 
republicanos. 

Así, la amenaza de agravamiento en la guerra comercial podría desaparecer del 
horizonte, lo que sin duda generaría un vuelco positivo en las expectativas económicas 
globales.  Por ahora, lo concreto es que el favorable entorno económico internacional que ha 
enfrentado Chile, digamos en los últimos 18 meses, comienza gradualmente a deteriorarse, lo 
que por lo demás es recogido, por ahora en forma marginal, en revisiones a la baja en las 
proyecciones de crecimiento que publican Bancos de Inversión y encuestas de expectativas 
económicas como la de Consensus Forecasts. 

- El Frente Interno 

Aunque en general se puede decir que la instalación del gobierno de Sebastián Piñera 
fue políticamente exitosa, tal cual lo reflejaron las encuestas, con el correr de los meses 
comienza a observarse un cierto desgaste. 

Por un lado, la recuperación del crecimiento económico aún no llega plenamente a la 
gente, lo que se hace patente en el mercado laboral, que mantiene un alto desempleo y un 
estancamiento en los salarios reales.  Por otro, a nivel de expectativas empresariales, luego de 
un salto positivo algo exagerado a comienzos de año, se observa ahora un deterioro, con los 
indicadores globales en torno a la neutralidad. 

La lentitud del gobierno para presentar sus proyectos de reforma en las áreas más 
sensibles para los mercados, como la tributaria, la laboral o la que regula la evaluación medio 
ambiental de los proyectos de inversión, generó algún desánimo en el empresariado. 

Ahora, ya conocidas las principales iniciativas, queda la sensación que enfrentarán un 
complicado trámite parlamentario, en el contexto de una oposición que, aunque desarticulada 
respecto de un proyecto común, logra reunirse en torno al rechazo a las reformas más 
emblemáticas, como la tributaria. 

Sin embargo, la reciente publicación del informe de política monetaria (IPOM) por parte 
del Banco Central, ha repuesto una cierta nota de optimismo.  El informe sigue trabajando con 
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un escenario externo relativamente benigno, mientras en lo interno, revisa al alza la estimación 
de crecimiento para el presente año, el cual estaría liderado por la inversión. 

A su vez entrega una nueva estimación, también más alta, para el crecimiento 
potencial del presente año y el próximo, y realiza un análisis positivo respecto al impacto de la 
inmigración sobre el mercado laboral chileno.  Sólo deja una cierta duda respecto a un 
eventual cierre más temprano en las brechas de capacidad, razón por la cual podría requerirse 
de un inicio más pronto en el gradual retiro del estímulo monetario. 

Nuestra impresión es que faltan aún varios trimestres de crecimiento sobre el potencial 
para lograr cerrar las brechas de capacidad; que aún hay mucha holgura en el mercado 
laboral, en parte por el impacto de las migraciones sobre el crecimiento de la fuerza de trabajo, 
y que ello es bien recogido por el ya citado estancamiento que registran los salarios reales.  En 
este contexto, iniciar pronto un proceso de alza en la tasa rectora, como se insinúa en el 
informe, corroborando el último comunicado de política monetaria, nos parece que sería 
precipitado. 

Más aún, aunque la inflación converja más rápidamente hacia el centro del rango 
meta, ello no necesariamente justificaría una reacción más pronta en la política monetaria, 
toda vez que la causante principal estaría en la devaluación de nuestra moneda, la cual 
responde a un deterioro externo que, más temprano que tarde, terminaría desacelerando el 
ritmo de crecimiento y prolongando aún más el período de tiempo necesario para el cierre en 
las brechas de capacidad. 

En suma, este año está bastante jugado y lograremos un crecimiento por sobre el 4,0%, 
lo que significa más que duplicar el desempeño promedio de los últimos años.  Las perspectivas 
para los próximos años son relativamente menos favorables y, sobre todo, más inciertas.  En un 
contexto relativamente favorable para la economía mundial, nos parece perfectamente 
factible sostener un crecimiento cercano al 4,0% en los próximos dos años, en lo que sería una 
recuperación esencialmente cíclica. 

Sostener dicho ritmo de crecimiento en un horizonte de más largo plazo, requiere de un 
avance continuo en la calidad de nuestras instituciones y en la correcta elaboración de 
políticas públicas.  Para ello, la habilidad política del actual gobierno para generar los 
consensos necesarios para avanzar en esa línea, juega un rol clave. 

Tomás Izquierdo Silva 

Gerente General 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Alcanzar el Desarrollo ¿Es Una Utopía? 

Luego de la exitosa década de los 90 se impulsó el objetivo de que Chile llegara a ser un 
país desarrollado.  Se fijaron, incluso, fechas simbólicas para alcanzar la meta y objetivos 
tramposos (pillar a Portugal, tocando el desarrollo desde el subterráneo).  Primero 2010 y luego 
2018, ambas fechas ya superadas, o en vías de, y olvidadas, toda vez que, desde 2014 se 
renunció a este objetivo, si no explícitamente, sin duda que sí en la práctica. 

Siempre fue discutible si el desarrollo se podía alcanzar o bajo qué condiciones 
(primero), si llegar a un determinado PIB per cápita era suficiente para calificarnos de 
desarrollados (segundo) y qué más, aparte del PIB per cápita, había que incluir en el conjunto 
de requisitos para lograr esta distinción (tercero). 

Todo esto queda relegado al olvido luego del lapidario resultado entregado por la 
OECD1 hace poco tiempo: Al 2060 Chile habrá avanzado muy poco en el logro de este objetivo 
de ser desarrollados y, aunque esta conclusión no es algo inmutable, sí deja en claro que, 
incluso en el limitado ámbito del PIB per cápita, las dificultades para torcer el destino son muy 
grandes, pero es algo que no debería sorprendernos ya que América Latina se ha 
caracterizado por incumplir las expectativas que se forjan sobre su futuro y nosotros, los chilenos, 
aunque nos creemos los ingleses o suizos de la región, seguimos siendo latinoamericanos. 

El estudio de la OECD comienza por estimar el crecimiento del PIB per cápita potencial, 
dividido en dos períodos, 2018-30 y 2030-60 y que, en el caso de Chile da el mismo pobre 
resultado: 1,7%, claramente inferior al de los períodos 2000-07 (3,0%) y 2007-18 (2,6%). 

La estimación asume que las tendencias actuales se mantienen, exceptuando por 
aquellas asociadas a la demografía y el nivel educacional que se asume como creciente.  
Posteriormente evalúa el impacto de cambios en diversos aspectos, desde la gobernanza, los 
logros educacionales y la regulación amistosa con los mercados, hasta las políticas para el 
mercado laboral, elevar la tasa de participación de los jóvenes y las mujeres y vincular la edad 
de retiro a las expectativas de vida. 

En todos estos casos se supone que los avances se producen alcanzando el promedio 
de la OECD lo que, en la mayoría de los casos, aporta ganancias significativas en el PIB per 
cápita acumulado al año 2060.  Aumentar la inversión en R&D y la inversión pública también 
contribuyen a un mayor crecimiento, mientras que elevar los aranceles al nivel que tenían en 
1990 generaría un impacto negativo relevante. 

Como se aprecia en las primeras cuatro columnas del Cuadro N°2.1, el crecimiento 
proyectado para Chile es estable para todo el período de proyección y se ubica por debajo de 
muchos de los países comparables, igualándose al de la OECD y la Eurozona desde 2030, pero 
situándose por debajo de aquel proyectado para los países no pertenecientes a la OECD, del 
previsto para los BRIICS, el G-20 y, también, el mundo como un todo. 

                                                           
1 “The long view: Scenarios for the world economy to 2060”, OECD Economic Policy Paper N°22, July 2018. 
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Respecto de los países Latinoamericanos considerados, Chile exhibe un desempeño 
entre similar e inferior, especialmente en el caso de Costa Rica. 

CUADRO N°2.1 
ESCENARIO BASE DE PROYECCIÓN DE INGRESO PER CÁPITA 2018-60 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

Los cuatro grupos de columnas que siguen a las primeras que, como ya se dijo, entregan 
el crecimiento del PIB per cápita histórico y proyectado hasta 2060, descomponen el 
crecimiento en igual número de factores, el progreso tecnológico de tendencia o eficiencia 
tecnológica del empleo (trend labor effciency), el stock de capital por trabajador (capital per 
worker), la tasa de empleo potencial (potential employment rate) y la tasa de participación de 
la población activa (share of active population). 

La evolución del empleo de tendencia es resultado, principalmente, de tres factores: la 
evolución de la población en edad de trabajar, su composición por edades y el empleo de 
tendencia por diferentes grupos de edad y sexo.  El stock de capital, a su vez, depende de la 
inversión, con la restricción de que el cociente entre stock de capital y el producto es estable 
en el equilibrio estacionario.  El empleo potencial y la participación de la población activa 
dependen de factores demográficos, edades actuales de jubilación y de tasas de 
participación. 

2 0 0 0-0 7 20 0 7 -1 8 2 01 8 -3 0 2 0 3 0-6 0 20 0 0 -07 2 0 07 -1 8 2 0 1 8 -3 0 20 3 0 -60 2 0 00 -0 7 2 0 0 7 -1 8 2 01 8 -3 0 2 0 3 0-6 0 2 0 0 0 -0 7 2 00 7 -1 8 2 0 1 8-3 0 20 3 0 -60 2 0 00 -0 7 2 0 0 7-1 8 20 1 8 -30 2 0 30 -6 0

Chile 3 ,0 2 ,6 1 ,7 1 ,7 0,9 0 ,0 0 ,6 1,3 0 ,7 1 ,3 0 ,7 0 ,6 0 ,7 1 ,0 0 ,4 0,1 0 ,6 0 ,3 0,0 -0 ,2
Aus tra l ia 1 ,8 1 ,3 1 ,4 2 ,0 0,6 0 ,4 1 ,0 1,5 0 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,2 0 ,1 0,0 0 ,1 0 ,0 -0 ,2 -0 ,1
Ca na da 1 ,6 0 ,9 0 ,9 1 ,5 0,5 0 ,4 0 ,9 1,1 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,0 -0,1 0,0 0 ,2 0 ,0 -0 ,3 -0 ,2
Czec h Republ i c 3 ,8 1 ,6 2 ,6 1 ,8 2,9 1 ,1 2 ,0 1,4 0 ,6 0 ,3 0 ,6 0 ,8 0 ,1 0 ,4 0 ,3 -0 ,1 0 ,2 -0,3 -0 ,4 -0 ,3
Es tonia 6 ,1 2 ,0 2 ,5 1 ,6 2,8 0 ,5 1 ,5 1,3 2 ,5 1 ,0 0 ,8 0 ,6 0 ,5 1 ,0 0 ,4 0,0 0 ,2 -0,4 -0 ,1 -0 ,3
Fi nl a nd 2 ,3 0 ,4 1 ,1 1 ,6 1,2 0 ,1 0 ,8 1,0 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0 ,5 0 ,7 0 ,1 0 ,3 0,2 0 ,0 -0,1 -0 ,4 -0 ,1
Greece 2 ,1 -0 ,4 1 ,4 1 ,4 0,9 -0 ,7 0 ,8 1,3 0 ,8 0 ,0 0 ,4 0 ,3 0 ,7 0 ,4 0 ,2 0,3 -0 ,3 -0,2 0,1 -0 ,5
Hunga ry 3 ,2 1 ,8 2 ,7 1 ,6 2,1 0 ,6 1 ,4 1,3 1 ,2 0 ,5 0 ,8 0 ,6 -0 ,2 0 ,9 0 ,9 -0 ,1 0 ,1 -0,2 -0 ,4 -0 ,3
Icel a nd 2 ,5 1 ,4 1 ,9 2 ,1 1,4 1 ,2 1 ,2 1,4 0 ,9 -0 ,1 0 ,5 0 ,8 0 ,0 0 ,2 0 ,2 0,1 0 ,2 0 ,1 -0 ,1 -0 ,2
I rel a nd 3 ,0 3 ,8 2 ,2 2 ,0 0,8 1 ,5 1 ,2 1,5 1 ,3 2 ,6 0 ,9 0 ,7 0 ,7 -0 ,1 -0,1 0,0 0 ,2 -0,3 0,1 -0 ,3
Is ra el 1 ,4 1 ,8 2 ,2 1 ,9 0,8 0 ,8 1 ,0 1,2 0 ,2 0 ,1 0 ,8 0 ,5 0 ,4 0 ,9 0 ,4 0,1 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,0
Korea 3 ,9 3 ,0 2 ,3 1 ,7 1,8 1 ,3 1 ,3 1,5 1 ,5 0 ,9 0 ,9 0 ,6 0 ,3 0 ,6 0 ,5 0,2 0 ,4 0 ,2 -0 ,4 -0 ,6
La tvi a 7 ,4 2 ,9 3 ,0 1 ,6 2,9 0 ,9 1 ,9 1,3 3 ,4 1 ,6 1 ,2 0 ,6 0 ,7 0 ,9 0 ,1 0,1 0 ,4 -0,5 -0 ,3 -0 ,4
M exi co 0 ,8 1 ,1 1 ,7 1 ,9 0,1 0 ,4 1 ,1 1,3 -0 ,1 0 ,0 0 ,2 0 ,7 0 ,2 0 ,1 0 ,0 0,0 0 ,6 0 ,6 0,3 -0 ,1
New Zea l a nd 2 ,1 1 ,3 1 ,6 1 ,9 0,5 0 ,4 0 ,9 1,3 0 ,5 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,9 0 ,4 0 ,3 0,1 0 ,2 0 ,1 -0 ,2 -0 ,1
Pola nd 3 ,9 3 ,2 2 ,5 1 ,3 2,5 1 ,5 1 ,6 1,3 0 ,9 1 ,1 0 ,9 0 ,6 0 ,1 0 ,7 0 ,2 -0 ,2 0 ,4 0 ,0 -0 ,2 -0 ,4
Portuga l 1 ,3 0 ,7 1 ,7 1 ,9 -0 ,1 0 ,1 0 ,9 1,5 1 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,5 0 ,0 0 ,0 0 ,4 0,2 -0 ,1 -0,1 -0 ,1 -0 ,4
Sl ova ki a 5 ,2 2 ,8 3 ,0 1 ,9 4,2 1 ,7 2 ,0 1,5 0 ,9 0 ,5 0 ,8 0 ,7 -0 ,4 0 ,5 0 ,4 0,1 0 ,5 0 ,0 -0 ,3 -0 ,4
Sl oveni a 3 ,0 1 ,2 1 ,4 1 ,6 1,5 1 ,0 1 ,5 1,4 1 ,0 0 ,3 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,3 -0,4 0,0 0 ,1 -0,4 -0 ,2 -0 ,4
Spa i n 1 ,7 0 ,7 1 ,1 1 ,4 -0 ,1 0 ,0 0 ,7 1,4 0 ,7 0 ,7 0 ,5 0 ,5 1 ,2 0 ,2 -0,1 0,1 -0 ,2 -0,2 0,0 -0 ,6
Turkey 2 ,8 4 ,6 3 ,6 2 ,5 1,5 1 ,6 1 ,4 1,4 1 ,3 1 ,1 1 ,2 0 ,8 -0 ,5 1 ,6 0 ,7 0,4 0 ,4 0 ,3 0,3 -0 ,1
Uni ted Sta tes 1 ,5 1 ,0 1 ,1 1 ,5 1,1 0 ,9 1 ,0 1,1 0 ,6 0 ,3 0 ,4 0 ,5 -0 ,3 -0 ,3 -0,1 0,0 0 ,2 0 ,1 -0 ,3 -0 ,1
Euro are a 1 ,3 0 ,7 1 ,1 1 ,7 0,5 0 ,2 0 ,9 1,3 0 ,5 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,0 0,1 -0 ,1 -0,2 -0 ,2 -0 ,3
O ECD 1 ,6 1 ,3 1 ,5 1 ,7 0,9 0 ,7 1 ,1 1,3 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,6 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0,0 0 ,1 0 ,0 -0 ,2 -0 ,2
Argenti na 2 ,0 1 ,9 2 ,0 1 ,8 1,1 1 ,3 1 ,1 1,2 -0 ,8 0 ,4 0 ,6 0 ,6 1 ,4 0 ,1 0 ,0 -0 ,1 0 ,2 0 ,2 0,2 0 ,0
Bra zi l 1 ,8 1 ,8 1 ,4 1 ,5 2,1 1 ,4 1 ,0 1,3 -0 ,4 0 ,1 0 ,4 0 ,7 -0 ,6 -0 ,1 -0,1 -0 ,2 0 ,6 0 ,5 0,1 -0 ,2
China 9 ,8 7 ,7 4 ,2 2 ,2 6,3 4 ,2 2 ,7 1,9 3 ,3 3 ,7 2 ,0 0 ,8 -0 ,8 -0 ,3 -0,5 -0 ,2 1 ,0 0 ,0 -0 ,1 -0 ,3
Colombi a 3 ,0 3 ,0 1 ,8 1 ,7 1,9 0 ,6 0 ,6 1,2 0 ,7 1 ,1 0 ,7 0 ,6 -0 ,2 0 ,8 0 ,3 0,1 0 ,7 0 ,5 0,2 -0 ,2
Cos ta  Ri ca 3 ,1 2 ,5 2 ,6 2 ,0 1,3 1 ,4 1 ,9 1,5 0 ,5 0 ,9 0 ,6 0 ,8 0 ,5 -0 ,2 0 ,0 -0 ,2 0 ,8 0 ,5 0,1 -0 ,2
Indi a 6 ,0 6 ,0 5 ,3 3 ,5 4,1 3 ,8 3 ,3 2,3 1 ,9 2 ,3 1 ,8 1 ,3 -0 ,6 -0 ,6 -0,2 -0 ,2 0 ,5 0 ,6 0,3 0 ,1
Indones i a 2 ,9 4 ,1 3 ,6 3 ,0 2,3 2 ,4 1 ,9 1,7 0 ,3 0 ,9 1 ,0 0 ,9 0 ,0 0 ,5 0 ,4 0,4 0 ,2 0 ,3 0,3 0 ,0
Li thua ni a 7 ,4 3 ,5 2 ,8 1 ,6 4,2 1 ,2 1 ,7 1,3 2 ,8 1 ,4 1 ,3 0 ,4 0 ,0 1 ,1 0 ,2 0,2 0 ,3 -0,2 -0 ,3 -0 ,4
Rus s i a 6 ,0 1 ,5 0 ,5 1 ,2 3,5 0 ,0 0 ,3 1,1 1 ,2 1 ,4 0 ,7 0 ,4 1 ,0 0 ,6 -0,4 -0 ,1 0 ,4 -0,5 -0 ,1 -0 ,2
South A fr ica 2 ,0 1 ,1 1 ,5 2 ,1 1,9 0 ,3 0 ,5 1,3 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,8 -0 ,4 0 ,3 0 ,4 0,0 0 ,5 0 ,3 0,3 0 ,1
Non-O ECD 7 ,2 5 ,9 4 ,1 2 ,7 5,3 3 ,7 2 ,7 2,1 1 ,8 2 ,4 1 ,6 0 ,9 -0 ,6 -0 ,3 -0,3 -0 ,2 0 ,6 0 ,2 0,1 -0 ,1
BRIICS 7 ,2 6 ,1 4 ,2 2 ,7 5,2 3 ,7 2 ,8 2,1 1 ,9 2 ,5 1 ,6 0 ,9 -0 ,6 -0 ,3 -0,3 -0 ,2 0 ,6 0 ,2 0,1 -0 ,1
G20 5 ,7 4 ,8 3 ,5 2 ,5 4,7 3 ,7 2 ,6 1,9 0 ,9 1 ,2 1 ,1 0 ,8 -0 ,4 -0 ,2 -0,2 -0 ,1 0 ,5 0 ,2 0,1 -0 ,1
W orld 5 ,6 4 ,6 3 ,4 2 ,4 4,6 3 ,5 2 ,5 1,9 0 ,9 1 ,1 1 ,0 0 ,8 -0 ,4 -0 ,2 -0,2 -0 ,1 0 ,5 0 ,2 0,1 -0 ,1

Potenti a l  GDP  per c a pi ta Trend l a bour  effi c i ency Ca pi ta l  per worker Potentia l  empl oyment ra te Sha re of a cti ve popul a ti on
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Respecto de los dos últimos términos, es evidente que es difícil alterar las tendencias de 
la demografía y solo influjos masivos de migrantes que trabajen (o sea, adultos) pueden 
alterarlas de manera más clara. 

Por otro lado, claramente puede calificarse que el crecimiento del stock de capital por 
trabajador es modesto, considerando el punto de partida, es decir, se podría hacer más 
impulsando una mayor tasa de inversión, lo que se extiende a la productividad del trabajo cuyo 
crecimiento, de nuevo considerando el punto de partida, sólo puede evaluarse como modesto. 

Un aspecto lateral es el persistente desplazamiento del centro de gravedad económico 
desde Europa y Estados Unidos hacia oriente, variable que es incorporada en el modelo, 
afectando el grado de apertura de la economía y, a través de ésta, a la eficiencia o 
productividad del trabajo.  Dentro de la muestra de países considerados Chile y, en general, los 
países latinoamericanos son los más perjudicados por este predominio creciente de Asia. 

En el Gráfico N°2.1 se presenta el efecto acumulado del crecimiento en el PIB per cápita 
entre 2018 y 2060 que, en el caso de Chile llega a 70,0%, con 46 puntos explicados por 
productividad (eficiencia del trabajo) y 24 puntos por incremento en el stock de capital por 
trabajador. 

Los otros dos factores, la población en edad de trabajar (-7 puntos) y la tasa de empleo 
(7 puntos) se anulan entre sí, revelando de paso su menor importancia en la evolución de largo 
plazo.  En la mayoría de los países considerados la suma de estos dos factores es negativa y, en 
no pocos casos, muy negativa.  Sólo en unos pocos casos (India, Turquía, Israel y Sudáfrica) el 
aporte positivo de la demografía es significativo. 

Como conclusión, queda claro que el aporte del stock de capital y la productividad del 
trabajo en el caso de Chile es uno de los más bajos entre todos los países considerados.  La 
buena noticia, desde luego, es que estos factores son los que más responden a las políticas, de 
manera que, potencialmente, estas tendencias actuales podrían modificarse con un impacto 
relevante en el resultado final de PIB per capital. 

Como resultado de lo anterior, la posición relativa de Chile en el concierto mundial y, 
por lo tanto, la perspectiva de alcanzar el desarrollo, casi no cambia entre 2018 y 2060 lo que, 
en la práctica, se traduce en un retroceso respecto de otros países.  Esto se aprecia con 
claridad en el Gráfico N°2.2. 

Así, el PIB per cápita de Chile como porcentaje del de Estados Unidos sube de 40,0% en 
2018 a 46,0% en 2060 lo que, en términos prácticos, implica un estancamiento casi absoluto.  En 
el ranking de 2018 Chile supera a 9 países, igual número que en 2060, con la única diferencia 
que sobrepasa a Rusia pero es superado por China. 

Sin embargo, si se compara a Chile con la mediana o el promedio de ambos años, 
retrocede con claridad en ambas mediciones.  En particular, Portugal mejora 12 puntos entre 
ambos años, mientras Chile lo hace solo en 6.  Los demás países Latinoamericanos no lo hacen 
mejor donde, curiosamente, Argentina y Costa Rica avanzan más y los demás (Brasil, México y 
Colombia) más o menos lo mismo que Chile. 
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GRÁFICO N°2.1 
PER CENT INCREASE IN REAL GDP PER CAPITA FROM 2018 TO 2060 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

 
 
GRÁFICO N°2.2 
CONVERGENCE IN LIVING STANDARDS IN BASELINE SCENARIO 
REAL GDP PER CAPITA AT 2010 PURCHASING POWER PARITIES. USA=100 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 
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Las diferencias entre los países ricos y los pobres puede atribuirse, a lo menos, a tres 
factores: calidad de las instituciones, su capital humano y la apertura comercial.  Considerando 
esto, se hace el ejercicio de suponer que la calidad de las instituciones y los años promedio de 
escolaridad alcanzan el nivel promedio de la OECD en la actualidad, entre 2020 y 2060, al 
tiempo que los aranceles promedio bajan al nivel actual de la OECD hacia 2030. 

Esto permite que el nivel de vida promedio de los BRIICS es 30,0% a 50,0% superior al 
estimado en el escenario base, lo que representa una mejoría sustancial.  En el caso de los 
países de la OECD, el potencial de mejoría en los mercados de productos y del trabajo es 
importante, siendo aquí donde deben concentrarse sus esfuerzos. 

El efecto de la liberalización de mercados se muestra en el Gráfico N°2.3.  Claramente es 
un aspecto en el que Chile no tiene mucho espacio para mejorar, pero es un 8,0% que no 
debería despreciarse. 

GRÁFICO N°2.3 
PER CENT INCREASE IN REAL GDP PER CAPITA BY 2060 RELATIVE TO 
BASELINE WITH PRODUCT MARKET LIBERALISATION 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

Adicionalmente, se evalúa el impacto de reformas en el mercado laboral, destinadas a 
aumentar las tasas de empleo en todos los grupos de edad y sexo, pero especialmente en los 
jóvenes y las mujeres. 

El conjunto de las políticas consideradas en esta simulación no agota el tema, ya que se 
puede pensar en varias otras. 

En algunos casos el efecto de las reformas sobre el PIB per cápita se eleva a un rango de 
12,0% a 15,0%, aunque en el caso de Chile el impacto sería de sólo 5,0%.  Los resultados de esta 
simulación se presentan en el Gráfico N°2.4. 
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GRÁFICO N°2.4 
PER CENT INCREASE IN REAL GDP PER CAPITA BY 2060 RELATIVE TO 
BASELINE WITH LABOUR MARKET REFORMS 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

Un aspecto en el que sí se puede hacer una gran diferencia, destacado de hecho en el 
informe de la OECD, es respecto de la inversión en R&D.  Aquí el potencial de provocar un 
aumento en el PIB per cápita es, en el caso de Chile, el mayor entre todos los países 
considerados, alcanzando a casi 18,0%.  El Gráfico N°2.5 resume esta información. 

GRÁFICO N°2.5 
PER CENT INCREASE IN REAL GDP PER CAPITA BY 2060 RELATIVE TO 
BASELINE WITH R&D SPENDING BOOST 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 
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Finalmente, se evalúa el impacto de aumentar la inversión pública hasta 6,0% del PIB, en 
un proceso gradual entre 2019 y 2030, lo que implica que, en promedio, ésta aumenta en el 
equivalente a 2,5% del PIB. 

En este caso, nuevamente Chile tiene un potencial de incrementar su PIB per cápita de 
manera importante respecto de los demás países, lo que se refleja en el Gráfico N°2.6.  Cabe 
señalar que este efecto se manifiesta casi exclusivamente en un aumento en la intensidad de 
capital. 

GRÁFICO N°2.6 
PER CENT INCREASE IN REAL GDP PER CAPITA BY 2060 RELATIVE TO 
BASELINE WITH PUBLIC INVESTMENT BOOST 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

Por último, un ejercicio que tiene relevancia considerando las actuales tendencias 
proteccionistas que se evidencian en Estados Unidos, es el de evaluar el impacto de un 
aumento en los aranceles a los niveles que tenían en 1990.  Esto se modela como un proceso 
gradual entre 2020 y 2030. 

Para la mediana de los países de la OECD esto representa incrementos de alrededor de 
3,5 puntos porcentuales en los aranceles, pero en los casos de Australia, Chile, México, Nueva 
Zelanda y Suiza, el impacto es mucho mayor por su situación en el punto de partida. 

El efecto de este retroceso en la globalización se traduce en una reducción promedio 
de 14,0% respecto del escenario base en 2060, con un cuarto de la baja explicado por menor 
productividad del trabajo y el resto por menor intensidad de capital.  En el caso particular de 
Chile, el impacto equivale a 12,0% (Gráfico N°2.7). 

Hay que enfatizar que esta simulación sólo recoge el impacto negativo del cierre de las 
economías sobre el lado de la oferta, a través de la menor productividad del trabajo, por 
disminución en la competencia, en las transferencias de tecnología y en la especialización, 
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pero también hay un impacto negativo por el lado de la demanda sobre las expectativas y la 
inversión que magnifica el impacto negativo. 

GRÁFICO N°2.7 
PER CENT CHANGE IN REAL GDP PER CAPITA BY 2060 RELATIVE TO 
BASELINE WITH INCREASE IN AVERAGE TARIFF RATES BACK TO 1990 
LEVELS 

 
Fuente: OECD Economic Policy Paper N°22. 

El efecto combinado de las reformas en el mercado del trabajo y en el mercado de 
bienes, así como el aumento en la inversión pública y aquella en R&D, tendría un efecto 
conjunto de aumentar el PIB per cápita de Chile en 2060 de casi 37,0% respecto del nivel que se 
alcanzaría en el escenario base a partir de las tendencias actuales. 

Aún en este caso y suponiendo que los demás países se mantienen evolucionando de 
acuerdo a las tendencias actuales, el PIB per cápita de Chile sólo representaría el 63,0% del de 
Estados Unidos en 2060. 

Si bien esto nos dejaría en una situación equivalente a la de países como España, Italia y 
Eslovenia y cerca de Portugal, Estonia y Lituania, debe considerarse como lo mejor a lo que 
podríamos aspirar para los próximos 42 años.  Es decir, con Chile haciéndolo todo 
razonablemente bien (y mejor que ahora) y el resto mundo igual que ahora, aunque algunos, 
seguramente, lo van a hacer peor que ahora, lo que podría darse en el caso de Chile también. 

Dado lo anterior, la perspectiva de que Chile pueda llegar a ser un país desarrollado en 
un plazo razonable, en mi caso personal, para que lo disfruten mis nietos, se ve bastante difícil 
por decirlo en términos optimistas. 

Es cierto que las cosas pueden ser muy diferentes, pero el ejercicio analizado y descrito 
que realiza la OECD nos muestra que si queremos acortar significativamente la distancia que 
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existe hoy día con los países desarrollados, no sólo hay que hacer las cosas bien desde ahora, 
sino que muy bien y mucho mejor de cómo las hemos hecho en los últimos 15 ó 20 años. 

¿Qué probabilidad hay de que las cosas se den de esta manera?  Toda opinión es 
válida a este respecto, pero la mía es que es muy baja y deberíamos tomar nota de las 
implicancias del estudio de la OECD.  Es decir, hay que esforzarse y sacrificarse por un período 
largo de tiempo, algo que no estamos acostumbrados a hacer, porque no se trata sólo de 
políticas e instituciones, que nos permitirían culpar a los gobiernos que tengamos, sino que de 
trabajar y estudiar en serio, con responsabilidad y disciplina. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Cambio de Dirección. 

El precio del cobre se derrumbó de manera inesperada de un promedio de US$3,15 la 
libra en junio a un estimado de US$2,65 en septiembre, es decir, alrededor de 16,0%, y no está 
para nada claro si ya tocó fondo (creemos que sí) ni cuándo revertirá esta situación 
(probablemente en el segundo semestre de 2019). 

Las consecuencias han sido relevantes, por una parte, en agosto se produjo la primera 
contracción en las exportaciones en doce meses desde febrero del año pasado y, por otro 
lado, el tipo de cambio ha subido de manera significativa en estos meses, 8,0% entre junio y 
septiembre, aunque no sólo por la baja en el precio del cobre. 

Como factores adicionales hay que considerar el deterioro en el panorama general de 
las economías emergentes a partir de la crisis de Argentina y Turquía y los escenarios difíciles en 
que se encuentran Brasil y Sudáfrica.  La mantención de un escenario de guerra comercial 
entre Estados Unidos y, principalmente, China, el escenario inestable en Siria e Irán, entre otros, 
han contribuido a la debilidad del peso y a la baja en el cobre. 

Las exportaciones se redujeron 1,0% en agosto respecto de las de un año atrás, pero 
acumulan US$51.412 millones y un crecimiento de 16,7% en los primeros ocho meses del año, 
siendo probable que superen los US$78.000 millones en el año, alcanzando su nivel más alto 
desde 2011. 

Las importaciones, por su parte, continúan mostrando un crecimiento relevante, en 
parte impulsado por el mayor precio de la energía pero, en general, por una importante 
expansión en todas las categorías de bienes. 

Así, en agosto crecieron 18,2%, acumulando US$46.214 millones, cifra 16,3% superior a la 
del período enero – agosto del año pasado.  Con estos antecedentes, las importaciones se 
encaminan a superar los US$71.000 millones en el año, lo que las dejaría como las más elevadas 
desde 2013. 

Como resultado de lo anterior, la balanza comercial registró un déficit en agosto, el 
primero desde el mismo mes de 2016, pero se acumula un excedente de casi US$5.200 millones 
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en los primeros ocho meses del año y uno de poco menos de US$8.8.800 millones en los últimos 
doce meses, cifra que continuará disminuyendo el resto del año. 

Como ya se señaló, el tipo de cambio (ver Gráfico N°2.8), ha experimentado un alza 
continua durante casi todo el año, aproximándose a los $700, nivel que no alcanza desde 
febrero de 2016 y que, en septiembre, promediaría alrededor de $690, es decir, 10,0% por sobre 
su nivel de un año atrás. 

Si se considera que el proceso de reversión de la caída que experimentó el tipo de 
cambio entre fines del año pasado y comienzos del actual, se ha completado, comenzando 
recién ahora un genuino proceso de devaluación, para lo que basta que conserve un nivel en 
el rango de $670 a $700 el resto del año, parece probable que la inflación comience a recoger 
el menor valor de la moneda nacional y ello intensifique la normalización del IPC, en términos 
de que se alcanza una variación consistente con la meta del Banco Central. 

GRÁFICO N°2.8 
TIPO DE CAMBIO 2016-18 
($ POR DÓLAR) 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Si bien es difícil que el escenario externo, incluyendo el precio del cobre, mejore 
claramente en lo que resta del año y, probablemente, tampoco en la primera mitad del año 
próximo, parece muy improbable que las tendencias actuales se mantengan.  Más bien 
esperamos todo lo contrario, con un tipo de cambio situándose en torno a $670 a fines de año y 
un nivel similar o inferior durante 2019. 

Nuestro escenario base es que la guerra comercial se terminaría durante la primera 
mitad del año próximo y el cobre se recuperaría respecto de su nivel actual, llegando hasta un 
rango de US$2,8 a US$3 la libra, todo lo cual permitiría una recuperación en el valor de la 
moneda nacional.  Con la situación política resuelta en Brasil a fines de octubre y la de 



 

 

 19 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

09
/2

01
8]

 

Argentina en el trimestre final de 2019, el panorama se estabilizaría en la región, contribuyendo 
a un equilibrio más estable. 

Un elemento adicional fundamental es que los demócratas retomarían el control de la 
Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre próximo, lo que permitiría acotar el 
rango de políticas que pueda impulsar el Presidente Trump que, además, podría ver iniciado un 
procedimiento de destitución (impeachment) en la Cámara, que requiere sólo una mayoría 
simple de los presentes, aunque con seguridad ésta sería rechazada en el Senado, donde se 
requiere un apoyo de dos tercios para que proceda. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: Hasta Ahora Bien. 

Los números de actividad conocidos para los primeros 7 meses del año se ubican por 
sobre las previsiones que manejaba el mercado a comienzos de año.  Un lugar relevante en 
dicho favorable resultado lo ocupa el dinamismo de la inversión, que inició con fuerza un ciclo 
de recuperación. 

La inversión en Maquinaria y Equipo ya acumula cuatro trimestres consecutivos de fuerte 
crecimiento, a lo que se agrega ahora la inversión en construcción, que luego de siete 
trimestres consecutivos de caída, suma ahora dos de recuperación. 

Lo que está sucediendo con la inversión tiene importantes repercusiones sobre el 
crecimiento futuro.  Primero, tal cual ya lo recoge el Banco Central en su último IPOM, permite 
revisar al alza tanto el crecimiento potencial (corto plazo) como, más relevante, el tendencial. 

Todo indica que, al menos hasta ahora, a pesar del mayor ruido proveniente de la 
economía mundial y regional, los planes de inversión han mantenido su curso.  En ello 
contribuye, en general, buenos resultados de las empresas locales, una todavía fuerte 
demanda mundial por nuestros productos de exportación, un precio del cobre que, aunque ha 
retrocedido, sigue en niveles que hacen rentables la mayor parte de proyectos mineros para 
ese producto y sus derivados. 

Debemos agregar que el alza registrada en el tipo de cambio está teniendo un impacto 
positivo sobre la rentabilidad del sector exportador, lo que contribuye a mejorar el ingreso de 
dicho sector y su potencial de sostener nuevas inversiones. 

De sostenerse el buen desempeño de la inversión, en los próximos trimestres deberíamos 
observar un impacto más intenso y positivo sobre la generación de puestos de trabajo, tema de 
la mayor importancia en la actual coyuntura, en la que aún se observa un retraso preocupante 
en la recuperación de dicho mercado. 

Así, la mantención de una alta tasa de desempleo, con remuneraciones reales 
estancadas en su variación en doce meses, está comenzando a afectar el consumo de los 
hogares, lo que podría tener un impacto negativo sobre el sector comercio y servicios en 
general. 
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GRÁFICO N°2.9 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Más aún, la devaluación de nuestra moneda tiene un doble efecto de encarecer los 
bienes importados e incrementar los niveles inflacionarios, ambos fenómenos que terminan 
afectando al sector comercio.  Agreguemos la virtual desaparición del consumo de bienes y de 
servicios turísticos proveniente de ciudadanos argentinos, y se configura un cuadro negativo 
para las expectativas del sector comercio, al menos mientras el mercado laboral no muestre un 
claro repunte. 

Con todo, el presente año está bastante jugado, y el crecimiento debería ubicarse 
levemente por sobre el 4,0%, piso del rango meta entregado por el Banco Central.  Para los 
próximos años, en cambio, la suerte que corra la actividad interna guarda bastante más 
relación con el desenlace del escenario económico internacional y regional, lo que por ahora 
genera bastante incertidumbre. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Precariedad Estadística. 

Desde hace ya algún tiempo se ha generado una válida discusión respecto a la calidad 
de las estadísticas oficiales sobre el desempeño del mercado laboral.  Discusión que se ha 
intensificado a partir de algunas conclusiones contenidas en el último IPOM del Banco Central. 
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El tema de fondo dice relación con la capacidad que tiene la actual muestra que 
ocupa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para medir adecuadamente variables tan 
relevantes como el crecimiento de la ocupación, la fuerza de trabajo y la tasa de desempleo. 

La muestra que actualmente ocupa el INE para realizar un seguimiento del mercado 
laboral se construyó en base al censo del año 2002, y no fue actualizado por el del año 2012, 
simplemente porque fue declarado erróneo e inválido. 

El problema es que, aunque haya tenido algunas actualizaciones, lo más seguro es que 
la actual muestra del INE no recoja bien la realidad, generándose particular preocupación en el 
hecho que, con alta probabilidad, subestima el tamaño de la fuerza de trabajo. 

La razón, la muestra utilizada actualmente, en la medida que no recoge 
adecuadamente el fuerte aporte que han realizado los inmigrantes a la fuerza de trabajo a lo 
largo de los últimos años, terminaría subestimando la variable. 

Si efectivamente, hemos subestimado la fuerza de trabajo, lo más probable es que 
hayamos también subestimado la tasa de desempleo efectiva, la que habría sido mayor a lo 
largo de los últimos años. 

GRÁFICO N°2.10 
TASA DE DESOCUPACIÓN 

 
Fuente: INE. 

Dos observaciones, que nos parece son de sentido común, pueden dar más fuerza a la 
aprehensión antes expresada.  Primero, a lo largo de los últimos 4 años cuesta entender la 
mantención de tasas de desempleo bastante bajas, a pesar de que la economía desaceleró a 
menos de la mitad su ritmo de crecimiento en relación al promedio de la década precedente. 

Segundo, podemos estar de acuerdo que es más sencillo, o más difícil de equivocarse, 
el medir la trayectoria de las remuneraciones que la del empleo y la fuerza de trabajo.  Bueno, 
de ser así, la desaceleración sostenida en las remuneraciones nominales y el nulo crecimiento 
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que registran en términos reales a lo largo del último año, son una muestra contundente que 
habla de holguras importantes en el mercado laboral, donde nada indique que exista una 
importante escasez de mano de obra. 

GRÁFICO N°2.11 
EVOLUCIÓN REMUNERACIONES 

 
Fuente: INE. 

Nos parece que abordar prontamente el tema de la confiabilidad de las cifras oficiales 
sobre la trayectoria del mercado laboral tiene que ser realmente prioritario para las autoridades 
involucradas, llámese Ministerio de Economía e Instituto Nacional de Estadísticas. 

No parece serio que, utilizando cifras cuestionadas, se tomen decisiones relevantes en el 
ámbito de la política económica.  Particularmente, la lectura que en su último IPOM realiza el 
Banco Central, en el sentido que las brechas de capacidad se habrían cerrado más 
prontamente, lo que además se utiliza para anunciar un sesgo al alza para la Tasa de Política 
Monetaria, nos parece que no cuenta con argumentos estadísticos sólidos que la corroboren. 

En definitiva, se hace cada vez más urgente el avanzar hacia un Instituto Nacional de 
Estadísticas autónomo, con recursos y capacidades acorde con la importancia de la tarea que 
le compete.  Lo hemos dicho muchas veces, el éxito de los países en el largo plazo está 
fuertemente ligado a la calidad de sus instituciones. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: El Banco Central se Prepara para Golpear. 

El IPOM presentado por el Banco Central, el 5 de septiembre, resultó sorpresivo por su 
inusual sesgo “halcón” en un reducto donde siempre ha dominado las “palomas”.  El instituto 
emisor pronosticó un crecimiento de 4,0% a 4,5% para este año, con un salto considerable 
respecto de su tímida estimación de junio (3,25%-4,0%), con lo que el techo del rango de hace 
tres meses se transformó en el piso del mismo ahora. 

Adicionalmente, el Banco Central declaró cerrada la brecha de actividad, algo 
también sorprendente después de cuatro años de crecimiento no solo inferior al potencial, sino 
que muy bajo en términos absolutos y con una baja acumulada de la inversión de casi 7,0% en 
el período. 

Además, de lo anterior, el ente rector de la política monetaria reafirmó algo que había 
insinuado en junio y reafirmado en el comunicado luego de la Reunión de Política Monetaria 
del 4 de septiembre, que era inminente un alza en la TPM, lo que ha sido interpretado como 
algo que se materializará antes de terminar el año y, salvo algunos exagerados que han cifrado 
dicha acción para la RPM de octubre, lo más probable es que se produzca en diciembre, si es 
que el Banco Central no recula ante un cambio de escenario. 

Cabe, en este momento, recordar que, hasta no hace muchos meses, la polémica entre 
analistas y al interior del Banco Central era si se justificaba bajar o no nuevamente la TPM.  Aún 
más reciente es la desafortunada entrevista de un consejero que reconoció que había sido un 
error no bajar la TPM adicionalmente. 

Siempre dijimos que ese era un ejercicio inútil, considerando que el deterioro en el 
crecimiento se explicaba principalmente por las muy negativas expectativas que se habían 
generado con las decisiones del gobierno anterior y que, la supuesta amenaza de una inflación 
cayendo por debajo del piso del rango meta, era inexistente y un fenómeno transitorio 
explicado por la caída del tipo de cambio, que concluyó en febrero. 

Hoy día en cambio, la perspectiva de un alza en la TPM aparece como un acto 
prematuro, injustificado e innecesario. 

Sorprende que, una vez más, el Banco Central privilegie o enfatice la importancia de la 
brecha de producto y su trayectoria como factor decisivo para las decisiones de política 
monetaria. 

Tanto el PIB tendencial (y el potencial) como la brecha de producto no son observables 
y sus estimaciones están sujetas a errores considerables y a revisiones significativas, además de 
ser contra intuitivo el que la brecha pueda estar cerrada considerando las diferencias entre el 
crecimiento efectivo y el estimado como potencial. 

De hecho, el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Hacienda para la 
confección del presupuesto estructural, estima que la brecha sería todavía de 1,7% del PIB a 
fines de este año, lo que parece bastante más razonable. 

Por otro lado, si bien el Banco Central estima que la TPM neutral, otra variable no 
observable, estaría entre 4,0% y 4,5%, la realidad muestra que, desde agosto de 2001, cuando 
se comenzó a operar la política monetaria con tasas nominales en el esquema que sigue 
vigente, la mediana de la TPM ha sido de 3,5% (ver Gráfico N°2.12) y su promedio de 3,8%. 
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Si se considera que tanto el crecimiento potencial como el tendencial se han reducido 
de manera importante en los últimos años, lo mismo que la tasa de interés internacional de 
equilibrio, parece probable que la TPM neutral sea más baja y se ubique bajo el 4,0%.  A la luz 
de lo anterior, el nivel actual de la TPM no sería tan bajo. 

GRÁFICO N°2.12 
TASA DE POLÍTICA MONETARIA EN CHILE Y ESTADOS UNIDOS 2001-18 

 
Fuente: Banco Central de Chile y elaboración de Gemines. 

Adicionalmente, la recuperación de la inflación se explica fundamentalmente por la 
devaluación del peso, al tiempo que los indicadores subyacentes se han estado moviendo por 
debajo del 2,0% todo el año, lo que permite concluir que no hay presiones inflacionarias 
inminentes. 

Más aún, el crecimiento exhibe una tendencia a la desaceleración muy clara, evidente 
si se analiza con cuidado el comportamiento de los indicadores desestacionalizados, y tanto el 
escenario interno como el externo se han complicado.  En lo interno, el deterioro sostenido de 
las expectativas y la ineficacia del gobierno explican esta situación, mientras que la guerra 
comercial, principalmente, aunque no exclusivamente, se hace cargo del peor panorama 
internacional. 

En el escenario descrito, asegurar hoy día que la TPM tiene que subir en los próximos 
meses es arriesgado, por decir lo menos, y casi irresponsable.  Es cierto que la TPM al 2,75% o, 
incluso, al 3,0% no hace mucha diferencia, pero mover la tasa porque sí y en la dirección 
equivocada, claramente parece un error al que no nos tenía acostumbrados el Banco Central. 

Alejandro Fernández Beroš 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Fotografía General. 

Un flanco que había mostrado el Gobierno era la instalación de la idea de falta de 
actividad legislativa en ambas Cámaras, la que pese a los esfuerzos de sus equipos costaba 
que fuera revertida. 

Pero como dice el dicho “obras son amores y no buenas razones” un proyecto ha 
bastado para impactar comunicacionalmente y darle un triunfo, liderado por los Ministros 
Gonzalo Blumel y Cristián Larroulet.  Curiosamente, un proyecto que muestra una cara liberal e 
inclusive rechazado por parlamentarios y figuras oficialistas: el proyecto de Ley de Identidad de 
Género (LIG). 

A pesar de que algunos parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra, se impuso el 
liderazgo de Sebastián Piñera, logrando alinear a su sector en la cantidad necesaria para que 
junto con los votos opositores fuese aprobado. 

Y es que ésta es la clave para avanzar cuando se es minoría siendo una estrategia bien 
utilizada, inclusive con la molestia del sector oficialista más conservador: dejando a la oposición 
atada de manos –no podía votar en contra– por tratarse de una bandera que ha defendido 
largamente. 

Adicionalmente, ha entregado insumos para bajar el volumen del tema LAN y las 
acciones del Presidente Piñera.  Volumen que aparece igualmente débil frente a la gravedad 
de lo denunciado por Francisco Armanet. 

No es republicanamente sólido que el Jefe de Estado no se pronuncie sobre el tema, 
más allá que por el tiempo pasado el tema prescriba legalmente en nuestro país. 

Apartando esta victoria legislativa, septiembre ha sido un mes complicado para el 
Gobierno.  Por razones obvias y fechas emblemáticas el ambiente en el país se polariza y las 
posturas se endurecen siendo clave el manejo comunicacional de todos los sectores, 
encabezados por el propio Gobierno, cuyo discurso pareció más dirigido a consolidar a sus 
partidarios y más conservador que el equivalente en su primer mandato. 

Ha cometido algunos errores que entregaron herramientas a la Oposición tanto para 
atacarlo como para encontrar alguna unión, aunque fuese momentánea. 

Otras fechas complejas son los Tedeum, ecuménico y evangélico, que se han 
convertido en tradición religiosa curiosa y fuertemente instalada en un país que se define, al 
menos en papel, como Estado laico; su impacto político se refleja en que este año no serán 
televisados, asumiéndose que una de las razones es el temor a eventuales manifestaciones 
contra el Presidente por distintas razones, entre ellas la comentada LIG, muy rechazada por el 
mundo evangélico. 

Para muestra un botón: 
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Por otro lado, luego del rechazo de distintos sectores por su actuación en los casos de 
abusos sexuales, el cardenal Ezzati se margina del Tedeum Ecuménico siendo informado que el 
responsable de presidir la ceremonia religiosa del 18 de septiembre es el Deán de la Catedral 
de Santiago, monseñor Juan de la Cruz Suárez. 

La verdad, su homilía es un misterio total hasta el momento y no es un tema menor, ya 
que le corresponderá entregar un mensaje político y pastoral respecto de los temas de la 
contingencia nacional, como la profunda crisis de la Iglesia, su posición sobre los abusos y el 
comportamiento de la misma y la situación política en general.  Todo esto frente a las 
principales autoridades del país. 

Es muy probable que varios parlamentarios o figuras de los poderes del Estado se 
marginen de una o ambas ceremonias lo que será observado y leído con especial atención 
como señal política. 

Y octubre no comenzara fácil, con un 5 de octubre que marca 30 años del Plebiscito 
donde triunfó el NO, con todo lo que genera en generaciones de chilenos. 

La Oposición tendrá un factor de unidad que le debiera dar réditos para impulsar su 
alicaída agenda.  El manejo comunicacional será clave para todos los sectores, siendo el haber 
votado por el NO ser una carta que juegue el Presidente Piñera.  Será una fecha que servirá 
para fijar postura sobre temas de Derechos Humanos y como enfrentarlo a futuro. 

Se observa hace un largo rato, la pérdida de influencia de los partidos en la gente, 
llegando a no tener la voz más relevante en temas o causas que hoy son de interés de 
importantes sectores y sobre los cuales parecen rezagados o con un enfoque que no cuadra 
con la ciudadanía. 

Esto se observa muy claramente cuando movimientos ciudadanos lideran la energía 
social encausando temas desde ambientales, pensiones, rechazos a los abusos, defensa del 
agua, derechos de minorías y otros. 
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No es que los partidos no quieran o intenten participar o no tengan su opinión, es que su 
enfoque no logra representar la forma en que son mirados hoy por la gente para la cual son 
importantes.  Aquí se generan liderazgos particulares, temáticos que hay que observar con 
atención y de los cuales debiera aprenderse. 

Guido Romo Costamaillère 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 Algunas Lecciones de la Crisis Sanitaria de Quintero. 

El 21 de agosto de 2018, ocurrió un episodio de intoxicación masiva de niños y adultos en 
la comuna de Quintero, de la Región de Valparaíso.  Según datos refrendados por la 
Superintendencia de Medio Ambiente, durante los siete días siguientes a este episodio 
ingresaron a los centros asistenciales de Quintero y Puchuncaví un total de 378 pacientes, con 
síntomas atribuibles a este evento.  Los testimonios de los afectados dieron cuenta de fuertes 
olores y emanaciones de gases percibidos el día de este episodio. 

Una de las presuntas fuentes de estas emanaciones son las actividades desarrolladas 
alrededor del Terminal Marítimo ENAP Quintero.  El territorio donde se emplaza este terminal 
presenta una particular vulnerabilidad ambiental, y fue declarado en el año 2015, por el 
Ministerio de Medio Ambiente, como una zona saturada de material particulado fino respirable, 
técnicamente denominado MP2,5; y como zona latente de material particulado respirable 
MP10. 

Además, en esta zona, en la cual operan alrededor de 15 grandes empresas de 
combustible, energía y químicos, diversos informes técnicos han constatado la presencia en el 
ambiente de gases y elementos químicos, tales como: ácido sulfúrico, arsénico, dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, mercurio y plomo, entre otros. 

Como era de esperarse, este evento disparó una serie de movimientos de lo que se 
conoce como política privada (movilizaciones ciudadanas, protestas estudiantiles, cierre de 
vías, etc.) y otras en el ámbito de la política pública (principalmente, las fiscalizaciones llevadas 
adelante por la Superintendencia de Medio Ambiente). 

El 5 de septiembre de 2018, el Superintendente de Medio Ambiente señaló que, después 
de las investigaciones realizadas, se decidió formular cargos contra la empresa ENAP, titular del 
proyecto Terminal Marítimo, por la presunta utilización del sistema de tratamiento de sus residuos 
industriales líquidos en condiciones diferentes a las aprobadas en la RCA correspondiente. 

Un día después, el 6 de septiembre, el vicepresidente de ENAP, Gonzalo de la Carrera, 
renunció a su cargo, esgrimiendo contradicciones entre los resultados de la investigación y la 
acusación de la Superintendencia de Medio Ambiente. 

Dentro de los hechos más recientes, el 10 de septiembre de 2018 esta Superintendencia 
extendió la formulación de cargos a la empresa Gasmar (importadora de gas licuado), 
arguyendo “deficiencias en el funcionamiento del sistema de antorcha en relación a un flujo de 
gas barrido y de gas piloto, inferiores a lo comprometido en la RCA que regula esta actividad”. 

Como señala un artículo del Diario La Tercera, del 10 de septiembre, este último 
movimiento de la Superintendencia “se conoce luego de que el gobierno fuera duramente 
cuestionado por el manejo que ha dado a la emergencia, y tras el enfrentamiento con ENAP, a 
quien se le indicaba como responsable”. 

En este artículo, también se refieren los comentarios de la Ministra de Medio Ambiente 
en un programa de televisión, en el cual señaló que “solo se ha dado a conocer, y cumpliendo 
la legislación vigente, lo que permite la legislación, que es cuando se detecta un 
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incumplimiento a la normativa.  Evidentemente que aquí todas las empresas generan episodio 
de contaminación. 

Pensemos que, en esta zona, además, hay muchas empresas que ni siquiera tienen RCA, 
porque fueron instaladas antes de 1997, cuando empezó a funcionar la normativa 
medioambiental en nuestro país.  Todas las empresas tienen crisis y no hay ninguna que se sienta 
a salvo”. 

4.2 La Crisis y sus Detonantes. 

Como hemos señalado en otras oportunidades, el primer paso en el análisis de este tipo 
de conflictos micropolíticos es comprender los detonantes o “gatilladores”, que están en la raíz 
del conflicto. 

El primer tipo de detonante (y el más obvio) son las externalidades negativas generadas 
por las empresas que operan en la zona.  El mecanismo de transmisión, entre este detonante y 
la activación de acciones micropolíticas en las canchas de la opinión pública y las instituciones 
del Estado, consiste en la idea de que cuando una empresa genera una externalidad negativa, 
sus utilidades (u otros indicadores) sobreestiman el desempeño al no hacerse cargo de los 
costos generados sobre terceros. 

Desde este punto de vista, sería ilegítimo engrosar los beneficios de los accionistas (o los 
bonos de desempeño de los gerentes clave) sobre la base de costos sociales no internalizados.  
Por ello, hacerse cargo de las externalidades (sobre todo desde el punto de vista preventivo) es 
una manera de “comprar” legitimidad. 

El segundo tipo de detonantes está compuesto por las asimetrías de información 
presentes en las relaciones entre la empresa y sus stakeholders, y entre accionistas, directores y 
gerentes. 

La existencia de incentivos al desempeño, en forma de bonos por resultados, que no 
estén correctamente diseñados, puede crear a su vez incentivos para que los gerentes oculten 
información que ellos poseen de manera privilegiada.  Recuérdese el caso de Volkswagen y la 
alteración de las pruebas de emisiones de sus vehículos basados en diésel como combustible. 

Finalmente, el tercer tipo de detonantes se inscribe en el ámbito de la “justicia 
procedimental”.  Un ejemplo de esto, son las dudas y sospechas vinculadas con el presunto 
conflicto de interés de la Ministra de Medio Ambiente, dado que el presidente del directorio de 
una de las empresas de la zona (Oxiquim), habría sido socio de su esposo. 

Comprender los gatilladores ayuda tanto a formular la respuesta táctica a la crisis, como 
a elaborar una respuesta más estratégica, o de largo plazo, basada en cambios de gobierno 
corporativo y movimientos que permitan alcanzar la “licencia social para operar”. 

4.3 La Empresa y la Gestión de Crisis. 

Finalmente, y como aterrizaje de esta nota, quiero referir algunos elementos clave para 
la gerencia de crisis por parte de las empresas.  Para esto, utilizaré como referencia a un artículo 
escrito por David Weiner en el 2006 y titulado “Crisis Communications: Managing corporate 
reputation in the court of public opinion”. 
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Weiner define un conjunto de reglas para enfrentar una crisis comunicacional, las cuales 
pueden resumirse en la siguiente figura. 

 
 

Respetar a los medios: los medios no son el enemigo; ellos tienen acceso a la audiencia 
a la que la empresa desea llegar.  Más que evitar a los medios, la empresa debe acercarse a 
estos como un conducto para la comunicación de su mensaje. 

¡Comunícate!: las primeras horas son críticas y suelen fijar el tono mientras dure la crisis, lo 
cual está íntimamente relacionado con el siguiente punto. 

Asume la responsabilidad: la empresa, y sus voceros, deben estar preparados para 
empatizar, incluso para disculparse públicamente por los eventos que han sucedido.  Esto no 
significa simplemente aceptar la culpa, sino que apunta a comunicar de manera eficaz lo que 
la organización está haciendo para remediar la situación. 

Centraliza la información: la firma debe moverse rápido para tomar el control sobre la 
información y la resolución de la crisis.  Debe entonces asegurarse de que los niveles apropiados 
de la gerencia estén actualizados con información de distintas fuentes (cobertura mediática, 
comentarios de analistas, inteligencia competitiva, reportes especializados, etc.). 

Establece un equipo de gestión de crisis: debe crearse y entrenarse a un equipo de crisis 
antes de que una crisis explote y establecer una sala situacional.  Durante una crisis, cuando 
todos se dirigen a la acción, debe asegurarse que este equipo tenga acceso a los más altos 
niveles de la gerencia. 

Prepárate para lo peor y ten esperanza para lo mejor: Debe asumirse el peor escenario.  
Esto permite desarrollar contingencias para las próximas horas y días, pronosticar las 
consecuencias y definir un plan de acción. 
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Comunícate con los empleados: debe tenerse en cuenta que los empleados pueden 
fungir como “embajadores” de primera línea en una crisis.  Para ello, la empresa debe 
asegurarse de que los empleados están al tanto de lo que la firma está haciendo para lidiar 
con la situación. 

Usa investigación para determinar tus respuestas: Encuestas, investigación de mercado y 
focus groups proveen un conocimiento esencial de la magnitud de la crisis, las actitudes del 
público y dónde yacen las cuestiones menos evidentes.  Para ello debe también monitorearse 
las redes sociales, blogs y otros medios relevantes. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 


