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INFORME GEMINES 
N°458 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El impacto negativo de la globalización sobre la clase media de las economías 
industrializadas, los efectos de la crisis sub-prime sobre el empleo, el surgimiento de 
empresas globales que se escapan del resto, manejándose en la punta del conocimiento y 
de las nuevas tecnologías, y, asociado a ello, la mayor concentración de la riqueza, son 
algunos de los factores comunes que explican los cambios políticos recientes en Europa y 
Estados Unidos.  (Pág. N°6). 

 Podría decirse que el gobierno de la Nueva Mayoría, fue una especie de crisis adelantada 
que experimento Chile, con un profundo cuestionamiento del modelo.  (Pág. N°7). 

 En la medida que se privilegien acuerdos amplios en la aprobación de la nutrida agenda 
legislativa propuesta por el ejecutivo, se le dará mayor legitimidad y duración a las reformas 
propuestas, tema central para acotar la incertidumbre y sostener la inversión y el 
crecimiento.  (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 El FMI publicó en octubre el segundo World Economic Outlook del año.  El escenario se 
vuelve más riesgoso y las perspectivas menos favorables.  No obstante lo anterior, la 
corrección en las proyecciones para 2018-19 es moderada, dos décimas, quedando el 
crecimiento previsto en 3,7% para ambos años, y también para 2020.  Para los años 
posteriores se anticipa solo una leve moderación en el crecimiento.  (Págs. N°9 y N°10). 

 Si las tendencias proteccionistas se consolidan y, eventualmente, se concreta alguno de los 
riesgos existentes, el panorama debería ser bastante más adverso.  Si bien esto se manifiesta 
en el texto que acompaña a las proyecciones, no se refleja en éstas.  El mundo, en 
consecuencia, se ha vuelto más riesgoso y enfrenta peligros importantes por el avance del 
populismo y el nacionalismo, pero ello no se visualiza en las cifras.  Por lo tanto, hay que 
estar preparados para una desaceleración importante en 2019-20.  Es decir, hay que tener 
un plan B, por si los riesgos se materializan.  (Pág. N°10). 

 En octubre, por tercer mes consecutivo se registró un déficit en la balanza comercial, lo que 
no impedirá que se llegue a un superávit de más de US$4.000 millones en el año.  Las 
importaciones exhiben un importante crecimiento, destacando las de bienes de capital, 
que crecieron 40,0% en octubre, ratificando el proceso de recuperación de la inversión.  
Las importaciones de bienes de consumo también mantienen un crecimiento firme, aunque 
mucho más modesto.  Las exportaciones, pese a la baja del cobre, registran un crecimiento 
de 13,0% en lo que va del año, correspondiendo el 52,0% a embarques no cobre.  El tipo de 
cambio, por su parte, bajo por primera vez en octubre desde abril pasado, pero 
experimentando una muy elevada volatilidad a lo largo del mes.  (Págs. N°10 a N°12). 
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 La fuerte contracción del Gasto Público en el tercer trimestre explica una parte relevante 
de la desaceleración que anota la economía.  En el cuarto trimestre la situación debería 
revertirse, con una fuerte expansión real de éste, si es que se cumple con el presupuesto 
revisado para el presente año.  (Pág. N°12). 

 Los datos del mercado del trabajo volvieron a decepcionar en septiembre.  El desempleo, 
aunque se redujo respecto de agosto, siguió siendo claramente superior al de un año atrás 
y, lo peor, el crecimiento del empleo se redujo a 0,5% en doce meses, el menor desde fines 
de 2009.  No obstante lo anterior, el crecimiento del empleo asalariado más que duplicó al 
del empleo total, aunque la mitad corresponde al sector público.  (Pág. N°14). 

 En el caso de las remuneraciones, el INE revisó sustancialmente toda la serie desde 2016, lo 
que agrega un antecedente más a las dudas sobre la idoneidad de esta institución.  El 
hecho es, en todo caso, que las variaciones negativas de remuneraciones reales de los 
últimos meses, resultaron no ser tales, aunque el poco dinamismo de la masa salarial se 
mantiene, aunque no tanto como parecía.  (Pág. N°15). 

 Será importante conocer los números del PIB para el tercer trimestre, a publicarse el próximo 
lunes 19 de este mes, para hacer una predicción más afinada de lo que será el crecimiento 
el presente año.  Si dichos números refuerzan el pronóstico del mercado, que apunta a que 
el presente año el crecimiento se situará en torno al 4,0%, es poco probable que el Banco 
Central decida una nueva alza en su tasa de política monetaria en lo que queda del 
presente año.  (Pág. N°17). 

Comentario Político 

 Si hay algo que no existe en la oposición es un Proyecto de futuro.  Uno que releve a la 
ciudadanía lo que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno.  Más allá de las obvias 
buenas intenciones sus principales voceros se han concentrado en la crítica al gobierno 
actual, al punto que es eso lo que más parece unirlos.  (Pág. N°18). 

 Ha ganado el Gobierno al aprobarse el Proyecto Aula Segura, que simboliza su verdadera 
victoria: la instalación del tema violencia -delincuencia como un eje clave en la 
conversación y agenda país a tal nivel que la posición de cada uno frente a ello 
prácticamente define tu pensamiento político.  (Pág. N°18). 

 Es evidente su importancia, pero ha vaciado de contenidos a la discusión política más de 
fondo.  Y ese vacío tiende a ser ocupado por el populismo y la farándula política, como 
estamos comenzando a ver más fuertemente en Chile.  (Pág. N°18). 

Tema Especial 

 Entre 2002 y 2017, la confianza de los chilenos en el Gobierno cayó 66,0%, la confianza en el 
Congreso se redujo en 63,0% y la confianza en las empresas privadas se contrajo en 50,0%.  
En el mismo período, la reputación corporativa disminuyó desde un promedio de 730 
puntos en el período 2002-2008, a un promedio de 650 puntos en 2010-2017.  (Pág. N°20). 
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 Estos números reflejan el conocimiento por parte de los chilenos de una variedad de casos 
de colusión, fraude a los accionistas y oscuras relaciones entre política y negocios.  Pero la 
buena noticia es que la institucionalidad chilena está respondiendo.  (Pág. N°20). 

 La consolidación de un fuerte periodismo de investigación, figuras legales como la 
"delación compensada" y reformas como la reciente que reduce las limitaciones para 
configurar los delitos de cohecho y soborno, son respuestas institucionales que nos llaman al 
optimismo.  (Pág. N°21). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Claves para Alcanzar el Desarrollo. 

Robinson y Acemoglu, dos reconocidos economistas, autores del libro "Por qué fracasan 
los países", entregan contundente evidencia histórica para demostrar que el éxito o fracaso de 
los países en su camino al desarrollo está, esencialmente, en la calidad de sus instituciones. 

En esa línea, si tuviéramos que enunciar un factor central para explicar el relativo éxito 
de Chile respecto del resto de Latinoamérica en materia de desarrollo económico en los últimos 
30 años, es precisamente ese, el que hemos avanzado en un diseño institucional más robusto, 
que junto con ser inclusivo, tiende a restar discrecionalidad al marco legal y regulatorio que nos 
rige. 

En un entorno político global que acumula creciente evidencia del resurgimiento de 
movimientos nacionalistas y/o populistas, tanto de Izquierda como derecha, parece 
particularmente relevante que seamos capaces de "levantar la mirada" y reconocer lo que 
Chile ha logrado en las últimas décadas, de manera de alejarse de la tentación de "tirar el 
mantel" y volver a foja cero con grandes proyectos refundacionales. 

Es evidente que superar la llamada trampa del ingreso medio es un importante desafío, 
más aún en los tiempos que corren, con una amplia clase media, cada vez más empoderada y 
demandante, que ha llevado a muchos electores a elegir autoridades abiertamente rupturistas 
con las tendencias políticas de sus respectivos países. 

El caso de Italia es particularmente preocupante, gobernada en la actualidad por una 
coalición entre el populismo de izquierda y el nacionalismo de ultra derecha, lo mismo que 
Polonia y Hungría con gobiernos de extrema derecha, que ponen en riesgo el orden político y 
económico que se han dado los europeos a partir de la Unión Europea. 

El caso de Estados Unidos también preocupa, con un mandatario que manipula a la 
población a través de las redes sociales, muchas veces utilizando directamente la mentira para 
conseguir sus objetivos.  Trump ha provocado un grave daño a la institucionalidad de una de las 
democracias más antiguas del mundo y, con su estilo beligerante, ha puesto en amenaza el 
futuro de la globalización y el crecimiento del comercio internacional. 

Factor común en los cambios políticos antes citados puede ser el impacto de la 
globalización en deteriorar el nivel de ingreso de la clase media, una mayor concentración de 
la riqueza y el surgimiento de empresas globales que se escapan del resto, manejándose en la 
punta del conocimiento y de las nuevas tecnologías. 

Debemos agregar, particularmente en el caso de Europa, el prolongado impacto 
negativo sobre empleo y el ingreso de la llamada crisis sub-prime, con un costo mayor entre los 
más jóvenes; el rechazo a las migraciones provenientes de África y Oriente Medio, y la pérdida 
de soberanía de los países a manos de las instituciones comunitarias concentradas en Bruselas. 

En Latinoamérica, además de los antiguos y fracasados proyectos socialistas, como el 
cubano, aparecen populismos de izquierda que han derivado en estados fallidos, como es el 
dramático caso de Venezuela, empantanada en una crisis económica, política-institucional y 
social sin precedentes recientes en la región. 
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Finalmente en Brasil, frente a una crisis de confianza en las instituciones, incubada a 
partir de una corrupción profundamente arraigada en la clase política, surge ahora un caudillo 
de extrema derecha, con un discurso agresivo, que promete limpiar la corrupción y acabar con 
la delincuencia, para devolver a Brasil a la senda del desarrollo económico. 

1.2 El Desafío para Chile: Paso a Paso, Buscando Consensos Amplios. 

Podría decirse que Chile en alguna medida se adelantó en el cuestionamiento al 
sistema.  El ánimo auto-flagelante que inspiró al gobierno de Michel Bachelet para realizar 
tantas reformas "refundacionales", aprovechando una mayoría parlamentaria, no realizó un 
buen aporte en nuestro camino hacia el desarrollo económico. 

Se generó mucha incertidumbre, la inversión cayó por cuatro años consecutivos y el 
desempeño en materia de crecimiento económico fue el peor entre todos los gobiernos desde 
la vuelta a la democracia.  Sin embargo, dos fortalezas importantes acotaron el daño.  Primero, 
una institucionalidad valiosa tendiente a mantener los equilibrios macroeconómicos, como la 
independencia del Banco Central y la regla fiscal, jugaron un papel fundamental para no 
desviarse aún más del camino. 

Segundo, tal cual lo expresamos en su momento, el grueso de la sociedad civil valoraba 
positivamente el notable avance logrado en los gobiernos de la concertación, con cambios 
graduales buscando acuerdos políticos amplios.  Esa misma mayoría es la que le dio la espalda 
a la "Nueva Mayoría", eligiendo a un candidato de centro derecha que prometió recuperar el 
crecimiento económico y el empleo, temas en los cuales los gobiernos de la concertación y el 
primero de Piñera habían sido muy exitosos. 

Hasta ahora la instalación del segundo Gobierno de Sebastián Piñera ha sido buena.  Se 
ha logrado mantener un alto apoyo ciudadano, en parte por el mejor desempeño económico 
y en parte por haber acogido, dentro de las iniciativas del ejecutivo, temas de alto interés en la 
población, como el de la infancia, seguridad ciudadana, agenda de género, conflicto con el 
pueblo Mapuche, política migratoria o seguridad en las aulas, por mencionar algunos. 

Paralelamente se avanza en reformas más duras, con importante impacto sobre la 
economía, como la reforma previsional, la reforma tributaria o la que regula la evaluación 
ambiental de los proyectos de inversión.  A la espera está una revisión a la legislación que 
regula el mercado laboral, una reforma al sistema de salud y una propuesta de largo aliento en 
un tema central, la modernización del Estado. 

¿Cómo hacer para que tantas reformas no generen un exceso de incertidumbre y 
terminen frenando nuevamente la inversión y el crecimiento?  La respuesta la expresa muy bien 
un dicho popular: lo perfecto es enemigo de lo bueno.  Es decir, el ejecutivo debe estar 
realmente abierto a la negociación y a recibir aportes o indicaciones que provengan de la 
oposición. 

Ello, no sólo porque se hace indispensable en la medida que el gobierno no tiene las 
mayorías parlamentarias requeridas sino, más importante aún, para que el apoyo amplio le dé 
más legitimidad y duración en el tiempo a las reformas.  Si confiamos en que el país seguirá 
avanzando en el camino al desarrollo, ya habrá instancias más adelante para perfeccionar la 
institucionalidad, en un criterio de mejora continua. 
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El actual gobierno se ha planteado el desafío de lograr un nuevo triunfo de la centro-
derecha en las elecciones presidenciales de 2021, para que el sector se mantenga en el 
gobierno por ocho años.  Aunque evidentemente es muy temprano para hacer apuestas, se 
puede especular que, en la medida que el entorno económico internacional no registre un 
deterioro muy significativo, y que el crecimiento económico interno sea alto y sostenido en estos 
primeros cuatro años, es factible pensar en una reelección de la centro derecha. 

La razón para el triunfo estaría en que un buen crecimiento económico se traducirá, más 
temprano que tarde, en una proporcional mejoría en las condiciones económicas de la 
población, factor central para dirimir una elección en los tiempos que corren, más aún si el 
beneficio llega proporcionalmente más a la creciente y empoderada clase media. 

Tomás Izquierdo Silva 

Gerente General 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Proyecciones del FMI.  Recogiendo el Deterioro del Escenario. 

En octubre se presentó el segundo World Economic Outlook del año, el primero se 
publica en abril y se efectúan ajustes menores en enero y julio de cada año.  Respecto de este 
último ajuste, las proyecciones de octubre para 2018-19 se mantuvieron, con una reducción en 
dos décimas en cada uno de estos años en comparación con las proyecciones de abril. 

No obstante lo anterior, el balance de riesgos se ha vuelto más negativo, tanto en lo 
económico como en lo geopolítico, lo que hace razonable mirar el futuro con cierta 
preocupación. 

Las razones para un escenario menos favorable son un peor desempeño, respecto del 
esperado, de algunas economías avanzadas en el primer semestre de este año; los efectos de 
las medidas restrictivas del comercio implementadas o aprobadas entre abril y septiembre, 
junto a perspectivas algo más débiles sobre algunas economías emergentes y en desarrollo, 
vinculados a factores específicos a esos países, geopolíticos, condiciones financieras menos 
favorables y a un mayor costo del petróleo. 

Las perspectivas de mediano plazo, aunque permanecen sólidas en Asia emergente, se 
han deteriorado en algunos otros países emergentes, incluyendo a los exportadores de materias 
primas.  El bajo crecimiento de la Unión Europea durante el tercer trimestre, que confirma la 
tendencia de los últimos períodos, ratifica lo anterior, aunque la expansión de Estados Unidos en 
el mismo período superó las expectativas del mercado. 

La imposición de aranceles a una variada gama de importaciones de Estados Unidos en 
contra de algunos países específicos, principalmente, aunque no exclusivamente, China, 
explica parte del deterioro en las perspectivas, al tiempo que el incremento en el precio del 
petróleo, por la caída de la producción en Venezuela y las sanciones sobre Irán, se ha 
traducido en mayores presiones inflacionarias, al tiempo que las presiones salariales se 
mantienen contenidas, no obstante la baja a niveles récord del desempleo en varios países 
avanzados y el cierre de las brechas de producto de manera generalizada. 

Las condiciones financieras globales se mantienen acomodaticias, aunque lo son menos 
que en años anteriores por el aumento en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, 
anticipándose que esta tendencia continuará el próximo año, llevando la tasa rectora a 3,5%. 

En Europa, por otro lado, el BCE ha reducido su compra de bonos desde €30.000 a 
€15.000, mientras las tasas de interés se mantendrán en cero, por lo menos hasta después del 
verano de 2019.  El Banco Central de Japón también mantiene inalterada su política monetaria, 
al tiempo que Canadá y el Reino Unido ha elevado sus tasas rectoras en 25 puntos base. 

Las tasas de los bonos, por su parte, han subido en Estados Unidos, mientras se 
mantienen estables en Europa, con la excepción de Italia, donde la mayor percepción de 
riesgo las ha elevado considerablemente.  Además, el dólar se ha fortalecido en términos reales 
de manera clara durante el año. 

En varias economías emergentes la TPM también ha subido respondiendo a las 
condiciones financieras más complejas y con flujos financieros negativos de manera casi 
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permanente.  Con todo, la expansión global continuará en lo que resta de 2018, en 2019 y 
también en 2020, no obstante la desaceleración en la inversión por la mayor incertidumbre y el 
entorno más negativo. 

Considerando lo anterior, se proyecta un crecimiento global de 3,7% en 2018 y 2019 (ver 
Cuadro N°2.1), cifra que se mantendría en 2020 y bajaría a 3,6% en 2022-23.  Es decir, no 
obstante el deterioro en el escenario y los mayores riesgos, el escenario central del FMI es de 
una expansión que esencialmente se mantiene inalterada en los próximos años. 

CUADRO N°2.1 
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO FMI 2017-19 

 
Fuente: WEO, octubre 2018. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: El Déficit Comercial Se Repite. 

No obstante que las exportaciones volvieron a crecer en octubre, después de dos meses 
de contracción, se repitió por tercer mes consecutivo un resultado negativo en la balanza 
comercial, coyuntura que no se producía desde agosto – octubre de 2015.  Con todo, el 
superávit acumulado en el año se ubica en $4.860 millones. 

2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019

PIB  M u n d ial 3,7 3,7 3,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

  Eco n o m ías A van zad as 2,3 2,4 2,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

    Es tados  U nidos 2,2 2,9 2,7 0,0 -0,2 0,0 -0,2

    Euroz ona 2,4 2,0 1,9 -0,2 0,0 -0,4 -0,1

        Alem ania 2,5 1,9 2,1 -0,3 -0,2 -0,6 -0,1

        F ranc ia 2,3 1,6 1,7 -0,2 -0,1 -0,5 -0,4

        Italia 1,5 1,2 1,0 0,0 0,0 -0,3 -0,1

        España 3,0 2,7 2,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0

     Japón 1,7 1,1 0,9 0,1 0,0 -0,1 0,0

     R eino U nido 1,7 1,4 1,5 0,0 0,0 -0,2 0,0

     C anadá 3,0 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Otras  Ec onom ías  Av anzadas 2,8 2,8 2,7 0,0 -0,2 0,1 -0,1

   Eco n o m ías Em erg en tes y en  D esarro llo 4,7 4,7 4,7 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4

     Europa Em ergente y  en Des arrollo 6,0 3,8 2,0 -0,5 -1,6 -0,5 -1,7

     C om unidad de Es tados  Independientes 2,1 2,3 2,4 0,0 0,2 0,1 0,3

         R us ia 1,5 1,7 1,8 0,0 0,3 0,0 0,3

     As ia en Des arrollo 6,5 6,5 6,3 0,0 -0,2 0,0 -0,3

         C hina 6,9 6,6 6,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2

         India 6,7 7,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,4

     M edio Oriente y  N orte de Áfric a 2,2 2,4 2,7 -1,1 -1,2 -1,0 -1,0

     África Subs ahariana 2,7 3,1 3,8 -0,3 0,0 -0,3 0,1

A m érica L atin a y el  C ar ibe 1,3 1,2 2,2 -0,4 -0,4 -0,8 -0,6

         Bras il 1,0 1,4 2,4 -0,4 -0,1 -0,9 -0,1

         M éx ico 2,0 2,2 2,5 -0,1 -0,2 -0,1 -0,5

D iferen cia resp ecto  d e A b ri lPro yeccio n es D iferen cia respecto  de Ju l io
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Si bien esta cifra es más de mil millones inferior a la acumulada en igual período del año 
pasado, en el peor de los casos el superávit igual excederá los 4 mil millones en 2018.  Es 
interesante destacar que las importaciones de octubre, US$6.783 millones, son las más altas 
desde octubre de 2012 y crecieron casi 26,0% en doce meses, con una recuperación de las de 
consumo y, especialmente, una gran expansión de las de bienes de capital, que llegaron a 
US$1.493 millones y crecieron 40,0% en doce meses, siendo las más elevadas desde julio de 2013. 

Las importaciones de bienes de capital acumulan un alza de 15,0% en los primeros diez 
meses del año y deberían superar los US$14.000 millones en 2018 (ver Gráfico N°2.1), lo que será 
su nivel más alto desde 2013.  Todo está apuntando a una sólida recuperación de la inversión 
en 2019, tanto su componente de maquinaria y equipos, básicamente asociado a las 
importaciones de bienes de capital, como a la construcción, que también debería recibir un 
impulso relevante el próximo año. 

Con un dinamismo más moderado, las importaciones de bienes de consumo acumulan 
un crecimiento de 11,0% en lo que va del año y deberían superar los US$23.000 millones en 2018, 
con lo que superaría con comodidad el récord de 2013. 

GRÁFICO N°2.1 
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 2009-18 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Las exportaciones, por su parte, han crecido 13,0% entre enero y octubre, sumando 
US$63.500 millones, cifra que debería aproximarse a los US$77.000 millones en el año completo, 
aproximándose al nivel de 2012. 

Todas las partidas principales de exportación exhiben crecimiento durante el año, 
destacando las no cobre que crecen 15,0% hasta octubre y acumulan algo más de US$33.000 
millones es decir, el 52,0% del total.  Los embarques mineros crecen 13,0% y los de cobre 11,0%, 
no obstante que muestran bajas consecutivas desde agosto por el menor precio vigente. 
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El tipo de cambio, por otro lado, promedió $677 por dólar en octubre, con baja de 0,6% 
respecto al mes anterior, siendo la primera caída del tipo de cambio desde abril.  Sin embargo, 
tuvo grandes fluctuaciones durante el mes, moviéndose entre $657 y $693, revelando la 
volatilidad de la situación externa en el último tiempo. 

No obstante lo anterior, el tipo de cambio real ha exhibido una tendencia alcista a lo 
largo del año, pero que está alineada con los fundamentos de la moneda y que refleja el 
fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales y la baja en el precio del cobre. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: ¿Perdiendo Ritmo? 

Es evidente que el crecimiento económico anota una desaceleración en el transcurso 
de los últimos meses.  El IMACEC de septiembre registró un crecimiento por debajo de lo 
esperado por el mercado y, lo más preocupante, muestra una evidente desaceleración en su 
serie desestacionalizada. 

Así, el llamado “crecimiento en la punta”, a saber el crecimiento respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, llevado a tasa anual, que es como entregan las cifras de crecimiento 
las economías desarrolladas, registra una clara pérdida de dinamismo, bajando 
progresivamente desde 4,9% en el primer trimestre a sólo 2,8% y 1,6% en el segundo y tercero, 
respectivamente. 

Detrás de esta desaceleración estaría un debilitamiento del consumo privado y, 
principalmente, del gasto de gobierno.  En el caso del consumo, una cierta debilidad del 
mercado laboral y un pobre crecimiento de las remuneraciones impactan negativamente el 
consumo de las familias, que han ido deteriorando sus expectativas económicas a lo largo de 
los últimos meses, según muestra la encuesta IPEC de Adimark. 

Se suma el impacto de la crisis argentina sobre el comercio transfronterizo, que también 
afectan el dinamismo del comercio y los servicios. 

Respecto del Gasto Público, registró una profunda caída de 3,7% en términos reales en 
el tercer trimestre, revirtiendo la expansión, también real, de 6,0% y 5,4%, del primer y segundo 
trimestre, respectivamente. 

Evidentemente este sólo hecho puede explicar el grueso de la desaceleración de la 
actividad del último tiempo, por lo que es muy importante saber cuál será el desempeño del 
Gasto Público en los últimos tres meses del año. 

Para tener una referencia, para cumplir con un crecimiento real anual de 3,3%, que sería 
el crecimiento según el presupuesto revisado de la actual administración, se requiere que en el 
cuarto trimestre el Gasto Público se expanda en 5,5% real, lo que de concretarse, realizaría un 
aporte notable al crecimiento de la demanda agregada. 
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GRÁFICO N°2.2 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2008-2018 

 
Fuente: Elaborado con cifras del Banco Central. 

Con todo, aunque en la parte baja del rango entregado por el Banco Central en su 
último IPOM, es todavía posible que la economía crezca en 4,0% el presente año, lo que es muy 
bueno toda vez que más que duplica el ritmo promedio de los cuatro años anteriores. 

Para el 2019 las proyecciones se han ajustado a la baja, tal cual lo registra la última 
encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que proyecta un crecimiento de sólo 
3,5% para el próximo año.  Nos parece que el crecimiento efectivo puede ser mejor en la 
medida que el entorno externo mejore o al menos no empeore. 

La razón para ser relativamente optimista radica en el comportamiento de la inversión 
privada, que anota un fuerte crecimiento el presente año, lo que como sabemos, tiene un 
efecto positivo sobre el empleo, aunque con un rezago de tiempo. 

Lo que podemos esperar es que a partir del segundo trimestre del próximo año las cifras 
de empleo comiencen a mejorar, favoreciendo a su vez la capacidad de compra y las 
expectativas de las familias, todo lo cual se transforma en un combustible para el consumo de 
los hogares. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: No Hay Señales de Mejoría. 

Aunque la tasa de desocupación se redujo en septiembre respecto del mes anterior, de 
7,3% a 7,1%, se volvió a incrementar respecto a la vigente un año atrás, cuando era de 6,7%, 
pero la diferencia entre las tasas de desocupación de este año y la de los mismos meses del 
año pasado se ha reducido. 

Esta diferencia llegó a ser de 7 décimas en agosto y se redujo a 4 décimas en 
septiembre, tendencia que debería mantenerse en octubre.  Con todo, hasta ahí llegan las 
buenas noticias en el mercado del trabajo, ya que el crecimiento del empleo se redujo a 0,5% 
en los doce meses a septiembre, la cifra más baja desde diciembre de 2009. 

El empleo total aumentó en 42.890 personas en doce meses, aunque el asalariado total 
superó las 103.000 personas, con algo más de la mitad en el sector público, mientras la 
ocupación se redujo entre los empleadores, personal de servicio y familiares no remunerados.  
Los ocupados por cuenta propia crecieron solo en 3.300 personas. 

Por otro lado, la fuerza de trabajo también redujo considerablemente su crecimiento, 
hasta 0,9% en doce meses (ver Gráfico N°2.3), la más baja desde abril de 2015, continuando 
una tendencia iniciada en marzo, salvo un breve paréntesis en junio. 

GRÁFICO N°2.3 
CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y TASA DE DESOCUPACIÓN 2010-2018 
(Variaciones en 12 meses) 

 
Fuente: INE. 

Si bien las cifras de cotizantes de las AFP, que también tienen problemas, muestran un 
mercado del trabajo (formal) bastante más dinámico, la tendencia se ha comenzado a revertir, 
por lo que no es claro que las grandes diferencias entre ambos indicadores vayan a persistir por 
mucho tiempo más. 



 

 

 15 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

11
/2

01
8]

 

En lo referente a las remuneraciones, el INE revisó la historia de las remuneraciones desde 
2016, la que cambia de manera significativa la historia reciente de esta variable.  En particular, 
la información previa nos decía que, en doce meses, las remuneraciones reales casi no 
crecieron junio y cayeron en julio y agosto. 

La nueva historia nos dice que las remuneraciones reales han crecido hasta 2,0% en 
estos mismos meses (ver Gráfico N°2.4).  Alguna razón tiene el Banco Central al no creerle a las 
cifras del INE. 

GRÁFICO N°2.4 
EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS 2010-18 
(Variación 12 meses) 

 
Fuente: INE. 

La nueva información muestra que la variación nominal de las remuneraciones se ha 
mantenido, la mayor parte del tiempo, desde comienzos de 2017, por sobre 4,0% en doce 
meses y que, por lo tanto, la fuerte desaceleración observada con la información anterior, en 
realidad no ocurrió y, en septiembre, se revierte, aunque no sabemos si este cambio de 
dirección se mantendrá en el futuro ya que, además, esta última cifra tiene carácter provisional. 

Con este cambio de información, la masa salarial atenúa la desaceleración en su 
crecimiento que se había observado hasta agosto, no obstante lo cual mantiene un 
crecimiento claramente inferior al histórico, validando las interpretaciones de debilidad en la 
demanda y el consumo en particular. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Piano Piano. 

La reciente decisión del Banco Central de subir un cuarto de punto su tasa de política 
monetaria (TPM) no dejó a nadie indiferente.  La razón, el mercado, y el grueso de los 
economistas, difieren del diagnóstico de la autoridad respecto del ritmo del crecimiento de la 
economía y del nivel que mantienen las brechas de capacidad. 

En su último IPOM la autoridad entregó un rango de entre 4,0% y 4,5% para el 
crecimiento económico el presente año, en circunstancias que el promedio del mercado sitúa 
sus expectativas en el piso de dicho rango, según da cuenta la encuesta de expectativas 
económicas que recoge el mismo instituto emisor. 

Paralelamente hizo ver que las brechas de capacidad se estaban cerrando más 
rápidamente que lo pronosticado en informes anteriores y que las holguras del mercado laboral 
eran relativamente estrechas. 

Ello, a partir de cifras alternativas a las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
órgano oficial, que sitúa el nivel del desempleo el presente año por sobre el alcanzado en 
iguales períodos del año pasado. 

Una vez que la autoridad monetaria entregó un diagnóstico tan categórico, el cual 
acompañó de un sesgo al alza en su próximo movimiento de la TPM, no es de extrañar que 
finalmente haya tomado la decisión de subirla, más que mal, había comprometido su palabra 
en esa línea.  La pregunta que surge ahora es cómo sigue.  ¿La volverá a subir en diciembre o 
en enero, meses de las próximas dos reuniones de política monetaria?  ¿Esperará hasta marzo? 

GRÁFICO N°2.5 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE. 
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En principio, tendemos a pensar que al menos en diciembre hará una pausa, en la 
medida que los nuevos antecedentes que se vayan conociendo para la actividad tiendan a 
confirmar que el crecimiento para el presente año efectivamente se situará en torno al piso del 
rango entregado por el propio Banco Central. 

Para afinar el pronóstico, es muy importante conocer cuál fue el desempeño efectivo 
del PIB en el tercer trimestre, cifra que se conocerá el próximo lunes 19 del presente, fecha 
posterior al cierre de este informe.  Si las cifras de PIB ratifican un cierto debilitamiento de la 
actividad, particularmente del consumo, es probable que el consejo postergue una nueva 
decisión de alza en la TPM. 

Lo que sí podemos apostar es que, en el escenario base, la autoridad querrá llegar a 
una TPM neutral, es decir del orden de 4,0%, algo antes que las brechas de capacidad ociosa 
de la economía se hayan cerrado completamente, sobre todo si a esas alturas la economía 
mantiene un crecimiento por sobre el potencial. 

Las estimaciones apuntan que hacia fines del próximo año las brechas de capacidad 
deberían estar cerradas, por lo que pensar que a esa fecha la TPM se sitúe en 4,0%, parece 
perfectamente razonable.  Eso significaría acomodar 5 alzas de un cuarto de punto hasta esa 
fecha. 

Por su parte, aunque la inflación total ha retornado a niveles en torno al rango meta, la 
subyacente se sitúa en el piso de dicho rango. 

La mayor parte del incremento en el nivel inflacionario se explica por la devaluación que 
acumula la moneda, sin embargo, dado que la depreciación del peso acompaña a una 
tendencia global de una canasta amplia de monedas respecto al dólar, es de esperar que los 
precios externos, medidos en dólares, comiencen a caer, tal cual lo refleja el índice de precios 
externos IPE, en el transcurso de los últimos meses.  Esto es importante, toda vez que hace poco 
probable que la inflación transable se incremente hacia delante. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 No hay Oposición. 

Si hay algo que no existe en la oposición es un Proyecto de futuro.  Uno que releve a la 
ciudadanía lo que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno.  Más allá de las obvias 
buenas intenciones sus principales voceros se han concentrado en la crítica al gobierno actual, 
al punto que es eso lo que más parece unirlos. 

Pero la crítica incesante va perdiendo sentido, lo que se hace ya evidente cuando 
convoca sólo a sus mismos partidarios.  ¿Cuántos votos se estarán ganando con esta 
estrategia?  ¿Cuántas personas estarán siendo interesadas en la política?  ¿Cuántos jóvenes se 
sentirán llamados a votar? 

Las ideas centrales asociadas a la izquierda no son hoy representadas por los grupos –ya 
no partidos– que teóricamente la constituyen en Chile.  Éstos tampoco parecen recoger los 
desafíos internos que dejó la derrota y menos entender las nuevas claves que mueven el voto, 
mucho más volátil y práctico que hace años. 

Pero hay elementos que se han ido moviendo desde hace ya un tiempo que están 
emergiendo en la agenda.  Algunos de ellos siguen cierta corriente sud americana con guiños a 
ideas anti inmigración y de conservadurismo religioso que espera participar activamente en 
política y ha entendido que la forma más influyente es desde el interior del sistema. 

Se observa también, movimientos o liderazgos que canalizan reivindicaciones sociales, 
medio ambientales, de género y otras que exigen su lugar en la discusión pública.  Algo hay en 
esto de la llamada Política de identidad, que refiere a la identificación con determinados 
sectores, (no necesariamente políticos) si no por temas comunes que los representan y que son 
hoy más fuertes que los partidos tradicionales como fuente de cohesión. 

En un análisis muy general, lo primero es más cercano a ideas asociadas a la derecha y 
lo segundo a la izquierda, por lo que hay que estar atentos a su peso quizá todavía oculto en los 
respectivos sectores. 

3.2 El Gobierno. 

Ha ganado el Gobierno al aprobarse el Proyecto Aula Segura, que simboliza su 
verdadera victoria: la instalación del tema violencia–delincuencia como un eje clave en la 
conversación y agenda país a tal nivel que la posición de cada uno frente a ello prácticamente 
define tu pensamiento político.  Y claramente es un tema asociado a los sectores, quienes 
hacen toda la ganancia. 

Es evidente su importancia, pero ha vaciado de contenidos a la discusión política más 
de fondo.  Y ese vacío tiende a ser ocupado por el populismo y la farándula política, como 
estamos comenzando a ver más fuertemente en Chile. 

En general, el primer año ha mostrado un Gobierno que ha avanzado con sus temas, y 
que tiene hoy su principal problema en el flanco económico, donde se afecta su línea de 
flotación, su mayor promesa –tanto declarada como simbólica– electoral. 
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Por lo tanto, la exigencia aquí es más alta que en otras áreas.  Economía y seguridad 
han sido siempre los caballos de batalla de la derecha, por ellos los votan y por los mismos los 
evaluarán. 

Guido Romo Costamaillère 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 Confianza en las Instituciones, Respuestas Virtuosas e Impaciencia Ciudadana. 

En una reciente presentación, Karen Thal, Gerente General de Cadem, se refería a los 
desafíos de la empresa del futuro, desde la mirada de gerentes y trabajadores.  Los primeros 
números mostrados hablaban de las variaciones en la confianza institucional, entre los años 
2002 y 2017. 

Casi todas las instituciones evaluadas mostraban reducciones en la confianza entre estas 
dos fechas, pero en tres casos estas contracciones eran muy significativas.  La confianza en el 
Gobierno cayó 66,0% en estos 15 años, la confianza en el Congreso se redujo en 63,0% y la 
confianza en las empresas privadas se contrajo en 50,0%. 

En otra de sus figuras, Karen Thal mostró la evolución del Índice de Reputación 
Corporativa elaborado por la firma Hill + Knowlton Strategies.  Esta última muestra una caída, 
desde un promedio de 730 puntos en el período 2002-2008, a un promedio de 650 puntos en 
2010-2017.  El siguiente gráfico (tomada de la presentación de Cadem, muestra el detalle de las 
observaciones. 

GRÁFICO N°4.1 
ÍNDICE DE REPUTACIÓN CORPORATIVA-CHILE 

 
Fuente: Hill + Knowlton Strategies. 

Notamos entonces que los peldaños más bajos del gráfico coinciden con una sucesión 
de escándalos corporativos, que remiten a casos de colusión, fraude a accionistas y oscuras 
relaciones entre política y negocios.  Aunque casos de este tipo se observan, a menudo, en 
muchos otros países, es necesario detenernos en los elementos positivos que germinan 
alrededor de estas malas noticias locales. 
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4.2 El Énfasis en las Instituciones Virtuosas. 

Lo primero que es importante reconocer es que, detrás de los escándalos, hay una 
virtuosa institución que ha germinado en Chile: el periodismo de investigación.  Medios como 
Ciper o la revista Qué Pasa cumplen un rol clave de auditoría social. 

Por una parte, el periodismo de investigación ayuda a que los secretos sean frágiles, por 
lo que envía una señal a los conspiradores de que, más temprano que tarde, se divulgarán los 
hechos y sus protagonistas. 

Por otra parte, la existencia de múltiples medios, con diferentes inclinaciones políticas o 
editoriales, ayuda a la validación de los hechos y envía una señal de alerta a todo el espectro 
político y empresarial, diciéndoles que nadie está a salvo. 

Esta es una institución clave para la operación de mercados competitivos y 
relativamente transparentes, que dispara una mezcla un tanto esquizoide de sentimientos.  
Cuando funciona, y se develan las malas noticias, se produce la natural desazón del darnos 
cuenta, que alimenta la frustración y el resentimiento. 

Por otro lado, y revelando su cara más luminosa, el periodismo de investigación es un 
potente desincentivo a crímenes o conspiraciones futuras. 

La segunda institución virtuosa, que funciona en tanto ayuda a destapar la 
podredumbre, es la figura conocida como la “delación compensada” o el premio al primero 
que se auto acuse en un caso de colusión o conspiración para coordinar la oferta y provocar 
precios mayores en un mercado. 

Los casos Farmacias, CMPC (tissue), buses, hasta el más reciente que involucra a los 
laboratorios Biosano y Freseniuos Kabi Chile y su filial Sanderson, todos estos se han destapado 
gracias al incentivo legal que exime de multa a la empresa que primero se acoja al programa 
de delación compensada. 

Este es otro ejemplo de cómo las malas noticias son el resultado del funcionamiento de 
instituciones virtuosas, de mecanismos que causan resquemor en el corto plazo, pero que 
constituyen una buena noticia cuando miramos al futuro. 

La tercera variedad de mecanismos institucionales virtuosos, presentes en la sociedad 
chilena, se expresa en la reciente aprobación del proyecto de Ley que establece que los delitos 
de cohecho y soborno se configurarían por mero cargo, esto es, que serán tipificados sin tener 
que demostrar la contraprestación. 

4.3 La Impaciencia es Mala Consejera. 

Muchos eventos políticos y sociales se desencadenan debido a la impaciencia o el 
escepticismo de los ciudadanos.  Sean movimientos viscerales a favor de populismos de 
izquierda o derecha, o sean ataques directos al capitalismo de mercado y a libre movimiento 
de bienes o personas, hoy día parecieran orquestarse más fácil ciertos quiebres masivos, que 
parecen responder a factores emocionales y a la negación de toda evidencia. 

Las redes sociales y las TIC han abaratado los costos de coordinación y facilitan el 
crecimiento de visiones polarizadas y trincheras morales.  Esto, unido a esa mezcla entre 
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desazón por conocer una cadena de malas noticias e impaciencia por respuestas rápidas y 
contundentes, alimenta los riesgos de tomar atajos políticos o comprar promesas de mesías o 
vengadores. 

Las instituciones mencionadas antes son, sin duda, ejemplos que operan como fuente 
de optimismo, cuando miramos al futuro de Chile en una perspectiva comparada.  Aún falta 
avanzar en temas como la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial y los 
mecanismos de consulta ciudadana temprana y vinculante, pero es preciso reconocer que la 
institucionalidad chilena evoluciona para responder a los desafíos, y aunque el ritmo de 
respuesta sea más lento que lo esperado por muchos, la dirección es la correcta. 

Esto es necesario resaltarlo, tenerlo en cuenta, cuando sustentamos o alimentamos la 
formación de expectativas sobre nuestro sistema político y económico.  Sobre todo, cuando 
observamos lo que ocurre en el vecindario americano, donde la mezcla entre rabia y miedo 
abre caminos a la radicalización y la intolerancia. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 


