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DESTACAMOS
Panorama General
•

Mirado desde un punto de vista estratégico, si la oposición se juega por el todo o nada,
obtendrá menos, simplemente porque provocará un cambio reactivo por parte de la
alianza de gobierno, que disminuirá su disposición a seguir corriendo el cerco, y, lo más
relevante, un cierto hastío de la sociedad civil, que aunque apoya muchas de las
demandas sociales, no está dispuesta a la destrucción total del sistema y a seguir
avanzando hacia una suerte de Estado fallido o anarquía generalizada. (Pág. N°5).

•

La reacción de parte relevante de Chile vamos, llamando a votar rechazo a una nueva
constitución en el plebiscito de abril, con seguridad será el primer paso en orden a
contener esta suerte de chantaje violento en el cual directa o indirectamente está
involucrada la oposición. (Pág. N°6).

•

Si el mundo político tiene olfato suficiente, y probablemente lo tenga, debería
comenzar a generar un vuelco hacia la moderación, de manera de responder a la
mayor parte del electorado que, aunque quiere cambios, los quiere en un ambiente de
paz social y respeto a la institucionalidad. (Pág. N°6).

•

Es el momento de concurrir a un gran acuerdo nacional, que comprometiendo a los
principales actores sociales, comprometa una hoja de ruta con objetivos, plazos e
instrumentos, que permitan avanzar responsablemente en una agenda social de corto,
mediano y largo plazo. (Pág. N°6).

INFORME GEMINES | [14/01/2020]

Coyuntura Nacional
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•

Un estudio sobre países de la OECD para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos
públicos, determinó que había espacio para mejorarla en alrededor de 33%, es decir,
que podrían obtenerse los mismos resultados usando un tercio menos de recursos.
También se mostró que una parte importante de los países incluidos en la muestra había
mejorado su eficiencia entre 2007 y 2017, no obstante que existe un amplio espacio
para mejorar. Se mostró, también, que el tipo de impuestos tiene efectos en la
eficiencia del gasto del gobierno. (Pág. N°8).

•

En Chile las demandas sociales permiten anticipar un crecimiento importante en el
gasto público en los próximos años. Financiar este mayor gasto requiere generar más
ingresos permanentes que permitan preservar la solvencia fiscal del país. Sin embargo,
como muestra este estudio, existe un amplio espacio para mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos, de manera que una parte importante del financiamiento del nuevo
gasto se podría lograr utilizando mejor los ya disponibles. (Págs. N°8 y N°9).

•

Podemos imaginar cómo los distintos escenarios internos y externo que enfrentará Chile
a partir de marzo próximo nos pueden llevar a estimaciones que, en el mejor de los
casos llevarían el tipo de cambio de vuelta a los 720 pesos, y en el peor, nuevamente
por sobre los 800 pesos. (Pág. N°12).

•

Podemos imaginar un escenario negativo, en que en marzo próximo la convulsión social
reaparece, acompañada de violencia e incapacidad de la autoridad de garantizar el
orden público, escenario en el cual se genera un impacto negativo directo, primero
sobre las variables financieras, como el tipo de cambio o el mercado bursátil, y luego en
el sector real, con mayor caída de la inversión el empleo y el consumo. (Pág. N°13).

•

Si, por el contrario, marzo nos sorprende positivamente, con un movimiento social menos
masivo, con violencia acotada y respuesta eficiente de parte del gobierno, el escenario
económico podría ser bastante mejor, minimizando la cadena de transmisión negativa
sobre la economía antes reseñada. (Pág. N°13).

•

Hay varias razones que permiten afirmar que la velocidad de crecimiento en el largo
plazo, llámese crecimiento tendencial, será menor después de esta crisis. (Pág. N°14).

•

Las cifras de ocupación no reflejan el frenazo que se aprecia en la actividad
económica desde octubre y sorprende que aquellos sectores supuestamente más
afectados, como el comercio estén mostrando crecimiento en el nivel de empleo. Las
remuneraciones, por el contrario, parecen estar recogiendo el impacto de la crisis con
mayor rapidez y se han desacelerado velozmente. Esto se ha traducido en una
desaceleración importante del crecimiento de la masa salarial. (Pág. N°15).

•

La inflación de diciembre se ubicó bajo lo esperado (0,1%) y el año 2019 terminó con
una variación del IPC que, aunque se aceleró en la parte final del año, se situó por
debajo de lo previsto y exactamente en la meta de 3% del Banco Central. Esto sucedió
porque, pese a la aguda devaluación del peso, la caída en la demanda y la necesidad
de liquidar inventarios excedentarios impidió traspasar a precios los costos esperados
más elevados. (Pág. N°16).
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Tema Especial
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•

La acreditación es la herramienta que tiene el Estado para mejorar la calidad de las
ofertas educativas de nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, es una
herramienta bien poco útil por como está planteada la ley. (Pág. N°18).

•

En un escenario en que la matrícula total de las Instituciones de Educación Superior
volvió a crecer bastante poco, el total de sus activos moderaron y bastante su
crecimiento. (Pág. N°19).

1

PANORAMA GENERAL

1.1

¿Se Acabó la Paciencia?

La primera reacción al desborde social violento iniciado el 18 de octubre fue de
sorpresa, espanto, desconcierto y confusión. Las pantallas cargadas de escenas violentas,
manifestaciones masivas, quemas de infraestructura pública y privada, y fuerzas de orden
completamente sobrepasadas, nos dejaron a muchos bastante pasmados.
Dada la fuerza de los acontecimientos y las imágenes, cubiertas con un criterio
cuestionable por parte de los medios de comunicación, quedó una sensación de que el apoyo
era mayoritario, que el grueso de la ciudadanía estaba respaldando al movimiento y que
emergía un nuevo Chile, desconocido, que quería tirar el mantel y cambiarlo todo.
En el contexto anterior, la reacción de los líderes políticos de la oposición y sus
parlamentarios fue y sigue siendo, con honrosas excepciones, muy decepcionante. Algunos
pedían la renuncia del presidente ya el día 19 de octubre, mientras muchos otros tomaban
palco para ver el espectáculo, a ver que réditos políticos podían cosecharse del hecho que el
ejecutivo no era capaz de contener la crisis, ni menos de liderar una eficiente conducción
política de la misma.
El espíritu republicano brilló por su ausencia en nuestra clase política. Salvo el acuerdo
en torno a un procedimiento para generar una nueva constitución, que fue el minuto en que el
mundo político se mostró a la altura de las circunstancias, el resto del tiempo la oposición
política ha mostrado su peor cara.
Dedicada a las acusaciones constitucionales e
interpelaciones, no asume sus responsabilidades legislativas, más que nunca urgentes dadas las
circunstancias.
Se muestra siempre insatisfecha con las concesiones del ejecutivo, siempre es
insuficiente, a pesar que en la práctica el gobierno entregó completamente su programa
original. De hecho el gobierno se ha mostrado dispuesto a avanzar en un programa con fuerte
acento en lo social, que va mucho más allá de lo que contenía el propio programa de la
oposición liderada en su momento por la candidatura de Alejandro Gillier.
-

“La Ambición puede Romper el Saco”.
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Mirado desde un punto de vista estratégico, si la oposición se juega por el todo o nada,
obtendrá menos, simplemente porque provocará un cambio reactivo por parte de la alianza
de gobierno, que disminuirá su disposición a seguir corriendo el cerco, y, lo más relevante, un
cierto hastío de la sociedad civil, que aunque apoya muchas de las demandas sociales, no está
dispuesta a la destrucción total del sistema y a seguir avanzando hacia una suerte de Estado
fallido o anarquía generalizada. Esto ya comienza a reflejarse en las encuestas, donde los
partidos de oposición muestran un desgate mucho mayor, con significativamente más rechazo
ciudadano en relación a los partidos de gobierno.
Lo sucedido con la Prueba de Selección Universitaria (PSU), puede ser el evento que
terminó de colmar a mucha gente que, si bien quiere cambios, los quiere dentro de un marco
de respeto a la institucionalidad. 200 mil jóvenes tenían que dar la prueba, más de 40 mil
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(20,0%) no pudieron darla, como consecuencia de un boicot violento de jóvenes que están
acostumbrados a delinquir sin consecuencias.
Si se extrapola al grupo familiar de esos doscientos mil jóvenes, probablemente
llegaremos a una masa de más de quinientos mil personas que quedaron profundamente
molestos porque su familiar no haya tenido condiciones adecuadas para rendir dicha crucial
prueba.
La reacción, primero de la UDI y luego de parte relevante de los principales actores
políticos de Renovación Nacional (Evópoli está “en reflexión”), llamando a votar rechazo a una
nueva constitución en el plebiscito de abril, con seguridad será el primer paso en orden a
contener esta suerte de chantaje violento en el cual directa o indirectamente está involucrada
la oposición.
Son pocos los dirigentes políticos de la oposición que han sido explícitos y sistemáticos en
rechazar las distintas formas de violencia que han acompañado al movimiento social, actitud
que tiene algo de oportunismo, cálculo político pequeño y franca ausencia de vocación
republicana.
-

Aún Estamos a Tiempo.

Si el mundo político tiene olfato suficiente, y probablemente lo tenga, debería comenzar
a generar un vuelco hacia la moderación, de manera de responder a la mayor parte del
electorado que, como dijimos, aunque quiere cambios, los quiere en un ambiente de paz social
y respeto a la institucionalidad.
Es el momento en que, con la iniciativa del ejecutivo y con el respaldo de sus partidos, la
oposición se allane en avanzar hacia un gran acuerdo nacional. Este acuerdo, en la línea de lo
que han estado planteando los Ministros Blumel y Briones, debe proponer una hoja de ruta con
objetivos, plazos e instrumentos que permitan avanzar responsablemente en una agenda social
de corto, mediano y largo plazo.
A este acuerdo tienen que concurrir las principales agrupaciones sociales, llámese la
CUT y los gremios de trabajadores, los empresarios a través de la CPC, los representantes de las
PYMES, los partidos políticos y el gobierno. Si se logra un acuerdo amplio, donde todos ceden,
con “una foto en la firma” que represente a todos los estamentos antes señalados, se da un
paso decisivo para encausar políticamente la crisis y para contener las vías violentas y anti
sistémicas.
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El tiempo apremia y marzo se acerca. Es fundamental avanzar decididamente hacia un
acuerdo que garantice gobernabilidad en el transcurso de estos meses, de manera de llegar a
marzo con algo concreto y contundente.
-

El Voto Obligatorio.

Si el diagnóstico anterior es medianamente acertado, ello se verá reflejado en las
próximas elecciones políticas de gobernadores, donde con alta probabilidad los ganadores
serán los partidos y candidatos con posturas más moderadas. En los últimos años, desde que se
aprobó el voto voluntario, el debate político ha sido crecientemente capturado por los
extremos, normalmente más ideologizados, dejando fuera a la gran masa, bastante apolítica y
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moderada, que se ha restado tanto del debate mismo como de su participación en los eventos
electorales.
En este contexto, volver al voto obligatorio parece de la mayor relevancia, de manera
que las futuras autoridades electas tengan una real representación del sentir ciudadano.
Esperamos que, al momento de discutir el restablecimiento del voto obligatorio, el mundo
político se ponga por sobre el cálculo político pequeño y lo respalde.
La magnitud de la crisis político-institucional que enfrenta Chile requiere urgentemente
ampliar los canales de participación política de la población, de manera de darle mayor
validación al sistema político, mejor representación de la ciudadanía y, esperemos, un proyecto
político responsable y moderado, que nos permita, con mayor velocidad en la agenda social,
seguir avanzando hacia un mayor nivel de desarrollo.

Tomás Izquierdo Silva
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@tizquierdosi
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2

COYUNTURA NACIONAL

2.1

Tema Especial: Eficiencia del Gasto Público, Un Tema Relevante.

En los tiempos que corren, se ha instalado la idea de que el Estado chileno debe ser
significativamente más grande en el futuro próximo, para satisfacer las necesidades de salud,
educación y pensiones que se han expresado en diversas instancias, como son las
manifestaciones públicas, encuestas y otras que se han producido desde el 18 de octubre
pasado.
Lo anterior requiere aumentar los recursos disponibles para el Fisco, de manera de
financiar este mayor gasto de forma permanente y responsable. No obstante lo anterior,
también es relevante preguntarse ¿hasta qué punto los recursos disponibles son utilizados de
forma eficiente y si pueden ser empleados de mejor forma, de manera de que sea necesario un
menor aumento en la carga tributaria?
Teniendo en mente la pregunta del párrafo anterior es que revisamos un estudio
reciente1, para países de la OCDE, incluido Chile, donde se evalúa la eficiencia del gasto
público y se concluye, entre otras cosas, que hay un espacio relevante de mejoría en el uso de
los recursos públicos. Estos resultados no son excepcionales, ya que hay numerosos estudios que
obtienen resultados similares.
El estudio evalúa la relevancia de la política tributaria para la eficiencia del gasto
público en una muestra de países de la OCDE para el período 2003-17. Lo primero que hace el
estudio es calcular los puntajes del análisis de envoltura de datos (DEA)2 y el índice de
productividad de Malmquist3 para medir el cambio en la productividad total de los factores, el
cambio en la eficiencia y el cambio en la tecnología.
En segundo lugar, se explican estos puntajes de eficiencia pública recién calculados
con estructuras impositivas utilizando una especificación de regresión de datos de panel de
forma reducida, utilizando el período entre 2007 y 2017.
Los principales resultados son los siguientes: los recursos podrían ser teóricamente más
bajos en aproximadamente 32%-34% para obtener los mismos resultados del gasto público; los
índices de Malmquist muestran una disminución general de la tecnología y de la Productividad
Total de Factores (PTF).
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Entre 2007 y 2017, el 47,0% de los 36 países considerados en la muestra registran
ganancias de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Crucial para la formulación de
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1

Afonso, Antonio, Joao Tovar Jalles y Ana Venancio, “Taxation and Public Spending Efficiency: An International
Comparison”, Working Paper N°25, mayo 2019, European Network for Economicand Fiscal Policy Research.

2

El Análisis Envolvente de Datos [DEA] es una técnica de medición de la eficiencia basada en la obtención de una
frontera de eficiencia a partir de un conjunto de observaciones, sin necesidad de asumir ninguna forma funcional
entre “input” o insumos y “ouputs” o productos. Es, en definitiva, una alternativa para extraer información de un
conjunto de observaciones frente a los métodos paramétricos.

3

El Índice de Malmquist (IM) es un índice multilateral que puede ser usado para comparar la productividad
(tecnología de producción y eficiencia) de diversas economías. Está basado en el concepto de la función de
producción, es decir, es una función de la máxima producción posible, con respecto a un conjunto de los insumos
de capital y trabajo.

políticas, se concluye que la eficiencia del gasto está asociada negativamente con los
impuestos, más específicamente los impuestos directos e indirectos afectan negativamente el
desempeño de la eficiencia del gobierno, y lo mismo es cierto para las contribuciones de
seguridad social.
El análisis se realiza dividiendo la información en tres períodos de cinco años cada uno:
2003-07, 2008-12 y 2013-17. Luego se construye un Índice de Rendimiento del Sector Público
(IRSP) para cada período, que incluye dos componentes principales, un conjunto de
Indicadores de Oportunidad (IO) que trata de medir el rendimiento del gobierno para proveer
servicios a las personas en cuatro áreas: administración, educación, salud e infraestructura.
Cada indicador de área, a su vez, está compuesto por una serie de indicadores, por
ejemplo, en el caso del de administración se incluyen corrupción, carga de la regulación (red
tape), independencia del sistema judicial, economía subterránea y derechos de propiedad.
Para medir el de educación se utilizan la tasa de matrícula en la educación secundaria, la
calidad del sistema educacional y los resultados del test PISA.
En el caso de salud, se emplean la tasa de supervivencia infantil y la expectativa de vida
de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. En
el caso de la infraestructura se emplea la calidad general de la infraestructura. En cada caso
se computan promedio de 5 años para evaluar los cambios estructurales.
Adicionalmente, se construye un índice que contiene una medida de distribución de
ingreso (promedio de 5 años del Gini), una de estabilidad, medido por el coeficiente de
variabilidad del promedio de 5 años del PIB y la desviación estándar del promedio de inflación
de 5 años. El rendimiento de la economía, por último, se computa a través del PIB per cápita
promedio de 5 años, la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de desempleo.
Para computar el RSP se pondera por igual cada uno de los indicadores descritos en los
párrafos anteriores. La medición del insumo de gasto público se mide como porcentaje del PIB,
e incluye el consumo del gobierno para medir la performance administrativa; el gasto en
educación para medir la performance en esta categoría y lo mismo para salud y la inversión
pública para infraestructura.
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Para medir el insumo asociado a la distribución se utiliza el gasto en transferencias y
subsidios como el costo de modificar la distribución del ingreso. El indicador de estabilidad y
desempeño económico se calcula en relación con el gasto total. Luego, sopesamos
igualmente cada área del gasto público para calcular el insumo del gasto público. El Gráfico
que sigue muestra la frontera de posibilidades de producción para el período 2003-07 y 2013-17.
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Dependiendo del modelo utilizado, la eficiencia en el uso de los recursos públicos
fluctúa entre alrededor de 50% y 67%, lo que significa que se podrían obtener los mismos
resultados con la mitad del gasto en un caso y con 33% menos en otro. Por otro lado, entre 2007
y 2017, el 47% de los países registró ganancias de eficiencia con un modelo y 72% con otro.
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Los países más eficientes, es decir aquellos que están en la frontera de posibilidades de
producción son Australia (2008-12), Irlanda (2013-17), Corea del Sur (en los tres períodos) y
México (en los tres períodos). También se aprecia una alta correlación entre períodos, lo que
indica una alta estabilidad en los resultados. Chile aparece relativamente bien ubicado en
estos indicadores, pero estos también muestran que hay un espacio importante para mejorar.
El estudio también concluye que, en promedio, tanto los ingresos tributarios como los no
tributarios reducen la eficiencia, mientras que el efecto de las contribuciones a la seguridad
social es nulo. En el caso de los impuestos, se determina que un aumento de 1% del PIB en la
carga tributaria se traduce en una reducción de 1% en la eficiencia del gasto público. Más
aún, se determina que esta ineficiencia está principalmente asociada a los impuestos indirectos.
Como resultados adicionales, se concluye que los países más grandes son más eficientes
(¿economías de escala?), lo mismo que los países tecnológicamente más avanzados, los que
tienen gobiernos de centro (en contraste con los que tienen gobiernos de izquierda) y aquellos
que son capaces de atraer más turistas.

Alejandro Fernández Beroš
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@Alfb40261031
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2.2

Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: ¿Cuál es el Nuevo Nivel de Equilibrio para el
Dólar?

Post 18 de octubre el tipo de cambio ha mostrado un alza importante y, sobre todo,
mucha volatilidad. ¿En qué nivel debería estabilizarse? Difícil pregunta, pero podemos dar
algunas señales y criterios de análisis.
En el corto plazo podemos pensar que la volatilidad será relevante y que la mirada está
puesta en marzo. En un escenario positivo, al cual le asignamos baja probabilidad, marzo es
relativamente tranquilo, con un movimiento social poco masivo, violencia aislada y autoridad
con mejor capacidad de mantener el orden público, podríamos esperar que el tipo de cambio
se sostenga en torno a los 760 pesos.
Si a lo anterior agregamos una importante mejoría en el escenario externo, con mejores
perspectivas de crecimiento mundial y alza relevante en el precio del cobre, es factible ver el
tipo de cambio en niveles cercanos a los 720 pesos. Vale aclarar, sin embargo, que en dicho
escenario externo positivo, en ausencia de nuestra crisis interna, el tipo de cambio habría
llegado a los 650 pesos, por dar una referencia.
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GRÁFICO N°2.1
ÍNDICE TIPO CAMBIO REAL

Fuente:

Banco Central de Chile.

Un segundo escenario apunta a un marzo muy convulsionado políticamente, con una
reaparición masiva del movimiento social, con violencia desbordada, con una autoridad
nuevamente incapaz de garantizar el orden público, escenario que le asignamos una
probabilidad relativamente baja.
En este caso, es probable que el valor del dólar nuevamente se empine sobre los 800
pesos, lo que obligaría al Banco Central a una nueva intervención, de manera de acotar la
devaluación a niveles acordes con los fundamentos de la economía.
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El escenario más probable es uno intermedio, en que aunque reaparecen las
movilizaciones y la violencia, son menos masivas, menos intensas, con violencia más aislada y
con una autoridad relativamente más exitosa en mantener el orden público.
Agreguemos que el entorno externo sería algo mejor que el actual, el riesgo geopolítico
en oriente medio claramente más contenido, y con un avance en las negociaciones entre
Estados Unidos y China en materia comercial, todo lo cual significaría un entorno externo más
favorable, aunque no significativamente mejor que el actual. En este caso nos parece que
niveles en torno a los 750 pesos parecen razonables.
Con todo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en el mediano y largo plazo
debemos esperar, todo lo demás constante, que así como el crecimiento tendencial será más
bajo para Chile (Ver punto Actividad y Gasto en este informe), el nivel de equilibrio para el tipo
de cambio real debería ser del orden de 5,0% a 7,0% superior al previo a la crisis. Esto significa, a
valor de hoy, un tipo de cambio del orden de los 750 pesos.

Tomás Izquierdo Silva
@tizquierdosi

2.3

Actividad y Gasto: Dimensionando el Impacto.

Dadas las características bastante inéditas de la crisis político-social que enfrenta nuestro
país, no es muy válido recurrir a crisis anteriores al momento de estimar su impacto sobre la
actividad económica. Con todo, nadie duda que el impacto será significativo, tanto en una
perspectiva de corto, mediano y largo plazo, aunque proyectar números más precisos resulta
particularmente desafiante.
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Lo primero que se debe tener en cuenta es que el escenario aún se encuentra “muy
líquido”, lo que genera mucha incertidumbre sobre su desenlace futuro. Éste solo hecho tiene
mucha relevancia, en la medida que la incertidumbre provoca postergación en las decisiones
económicas, afectando directamente el desempeño del consumo, particularmente de bienes
durables, y la inversión.
Podemos imaginar un escenario negativo, en que en marzo próximo la convulsión social
reaparece, acompañada de violencia e incapacidad de la autoridad de garantizar el orden
público, escenario en el cual se genera un impacto negativo directo, primero sobre las variables
financieras, como el tipo de cambio o el mercado bursátil, y luego en el sector real, con mayor
caída de la inversión el empleo y el consumo.
Por el contrario, en el otro extremo, si marzo nos sorprende positivamente, con un
movimiento social menos masivo, con violencia acotada y respuesta eficiente de parte del
gobierno, el escenario económico podría ser bastante mejor, minimizando la cadena de
transmisión negativa sobre la economía antes reseñada.
Aun así, es importante tener presente que, aunque el devenir político social fuera
sorprendentemente mejor a partir de marzo, hay una parte importante del daño que ya está
hecho, lo que necesariamente afectará en forma significativa el crecimiento el presente año.
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En línea con lo anterior, ya se produjo un daño significativo a muchas empresas,
particularmente las más pequeñas y especialmente las vinculadas al sector servicios en general
y al comercio en particular.
Su precariedad financiera no les permite, en muchos casos, afrontar una caída de
actividad e ingresos tan aguda como la experimentada los últimos meses, lo que en muchos
casos conduce al cierre de actividades, con un impacto directo negativo sobre el empleo.
GRÁFICO N°2.2
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 2019-21

Fuente:

Encuesta de Expectativas Económicas Banco Central.
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Sabemos que la parte más aguda de esta crisis será superada, lo que significa que en
algún momento, probablemente en el transcurso del 2021, la economía retomará un mayor
ritmo de crecimiento. Sin embargo, todo indica que la velocidad de dicho crecimiento en el
largo plazo, llámese crecimiento tendencial, será menor después de esta crisis.
Razones, ésta es una economía más riesgosa, simplemente porque tiene una fragilidad
institucional mayor a la que sospechábamos. Segundo, todo indica que aumentará la carga
tributaria, lo que significa que, todo lo demás constante, caerá la tasa de inversión. Tercero,
vinculado a lo anterior, aumentará el tamaño del estado, el que siendo bastante ineficiente,
significará un lastre en materia de productividad y crecimiento.
Por último, tendremos un mercado laboral más caro y eventualmente más rígido, lo que
también encarecerá la actividad económica, restándole rentabilidad a la inversión, y disminuirá
la capacidad de adaptación de nuestra economía, pequeña y muy abierta, siempre expuesta
a shocks externos negativos.

Tomás Izquierdo Silva
@tizquierdosi
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2.4

Empleo y Remuneraciones: Sin Novedades.

Según las cifras del INE, todo sigue como si nada hubiera pasado en el mercado del
trabajo. En el trimestre móvil terminado en noviembre el empleo crece 1,4% y la tasa de
desempleo se situó en 6,9%, apenas una décima por sobre la de igual período de 2018 (Gráfico
N°2.3).
GRÁFICO N°2.3
TASA DE DESEMPLEO NACIONAL 2011-19

Fuente:

INE.
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De acuerdo a estos antecedentes, el empleo creció en 118.200 personas en doce meses,
incluyendo 45.290 en la construcción, 24.580 en el comercio y 3.010 en alojamiento y restaurantes,
supuestamente tres de los sectores más afectados por la crisis que afecta al país desde octubre pasado.
Si nos remitimos a las categorías ocupacionales, los asalariados en el sector privado aumentaron en
66.590 personas, elevando su crecimiento a 1,4% en doce meses.
Por el lado de las remuneraciones, se aprecia una desaceleración significativa en su
crecimiento, ubicándose en 4,1% nominal en los doce meses a noviembre, su tasa más baja desde
enero de 2019 y 1,2% en términos reales, que es la más baja desde diciembre de 2018. La masa salarial,
en consecuencia, redujo su crecimiento a 2,7%, el más bajo desde febrero de 2019 y en rápida
desaceleración respecto de lo observado hasta septiembre, mes en que la masa salarial mostraba un
crecimiento de 4,3%.
Toda la desaceleración se explica por el menor crecimiento de las remuneraciones reales, pero
su crecimiento no se encuentra entre los más bajos de los últimos años (desde 2014 específicamente),
que se ha caracterizado por un lento crecimiento de la capacidad de gasto familiar.

Alejandro Fernández Beroš
@Alfb40261031
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2.5

Inflación y Política Monetaria: So Far, So Good.

La inflación mensual ha continuado baja a pesar de la fuerte devaluación del peso
desde el 18-O. Con todo, pese al 0,1% de diciembre (y noviembre), la tendencia en doce
meses ha sido al alza, el año cerró en 3%, aunque menos a lo anticipado.
La inflación transable, la más directamente influida por la devaluación ha subido menos
a lo esperado, probablemente, por la restricción en la demanda y la existencia de inventarios
excesivos, de manera que, cuando estos inventarios sean liquidados, es probable que la
inflación repunte con mayor claridad. Evidentemente, la evolución del tipo de cambio también
incidirá en el comportamiento de la inflación.
La inflación transable cerró el año pasado en 3,3% en doce meses, la más alta desde
julio de 2016, cuando recién había terminado el fuerte período alcista del tipo de cambio, que
se había iniciado en mayo de 2013 y se extendió hasta enero de 2016. Partiendo desde
variaciones negativas, la inflación transable alcanzó un máximo de 6,5% en octubre de 2014,
para moderarse posteriormente.
Si bien las circunstancias son diferentes, es probable que la inflación transable mantenga
una tendencia ascendente por algún tiempo, impulsando la inflación total. La relación entre la
inflación transable y la devaluación del peso más la inflación externa relevante se presenta en
el Gráfico N°2.4, a continuación.
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GRÁFICO N°2.4
TASA DE DEVALUACIÓN E INFLACIÓN 2010-19

Fuente:

INE, Banco Central de Chile y elaboración de Gemines.

Dependiendo de cómo se comporte el tipo de cambio el resto del año, es probable que
la inflación supere el 4% en doce meses por algún tiempo, pero podría bajar drásticamente en
el segundo semestre si el tipo de cambio se mantiene relativamente estable en torno a su nivel
actual. Es decir, en ausencia de una devaluación pronunciada, es poco probable que persista

16

una inflación alta. Desde luego, la clave de asunto es qué va a pasar con el tipo de cambio lo
que, a su vez, va a depender de la (in)estabilidad política interna y de la evolución del precio
internacional del cobre.
Así, la inestabilidad cambiaria se transmitirá a la inflación, lo que hace difícil prever qué
decisión tomará el Banco Central el 29 de enero respecto de la TPM. Si bien la intervención
cambiaria se ha reducido a un mínimo, no parece prudente que el programa de intervención,
inicialmente definido en su duración hasta mayo próximo, sea terminado prematuramente. Por
lo mismo, la coherencia entre la política monetaria y la de intervención cambiaria llevan a
concluir que la TPM debería mantenerse en 1,75% en la próxima reunión (y en las siguientes).
Aparte de la coherencia entre ambas políticas, con su nivel actual, es poco o casi nada
lo que puede aportar la TPM y la política monetaria a la reactivación de la economía, toda vez
que ésta es muy expansiva en la actualidad.
Por otro lado, la política fiscal ha asumido, por necesidad, un papel muy significativo
para impulsar la demanda en el corto plazo, lo que se refleja con claridad tanto en el
crecimiento del gasto público previsto para 2020 (más de 9%) como por la magnitud prevista
para el déficit fiscal (4,7% del PIB o más).
No puede olvidarse, por otro lado que, si bien hay un shock de demanda evidente
afectando a nuestra economía, también hay uno de oferta, por lo que cualquier impulso a la
primera, es probable que tenga poco efecto sobre el nivel de actividad y podría reflejarse
principalmente en precios.

Alejandro Fernández Beroš
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@Alfb40261031
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3

TEMA ESPECIAL

3.1

Educación Superior: ¿Calidad?, Buenos Resultados Financieros.

La Ley N°20.129 publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre del año 2006
estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En
lo esencial hay que señalar que uno de sus integrantes es la Comisión Nacional de Acreditación
cuya función es evaluar, acreditar y promover la calidad de las Universidades, los Institutos
Profesionales y los Centros de Formación Técnica autónomos, y de las carreras y programas que
ellos ofrecen.
La acreditación se puede otorgar en cinco áreas, estas son: la gestión institucional, la
docencia de pregrado, la investigación, la vinculación con el medio y la docencia de
postgrado.
A excepción de las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos
profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de
Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, en las
restantes carreras y programas el proceso de acreditación será voluntario.
A fines del año pasado hicimos un análisis de la acreditación en las Universidades. Un
análisis que nos llevó a concluir que una gran parte de estas Instituciones de Educación Superior
no se encontraba acreditada y que legítimamente nos permite plantearnos la pregunta, ¿cuál
es la calidad de los programas que allí se imparten?
Tomando en consideración las carreras y programas que oferta cada Universidad
también es legítimo pensar que hoy en día existirían Universidades que ofrecen carreras en las
áreas de la salud y la educación que no estarían acreditadas, contraviniendo lo que nos
plantea la ley.
De un total de cincuenta y seis universidades que analizamos tan sólo dieciséis se
encontraban acreditas, es decir, el 71,4% no lo está.
En los Institutos Profesionales la evidencia es aún más lapidaria por cuanto de un total de
veintiocho ninguno se encontraba acreditado al momento de realizar el análisis.
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En los Centros de Formación Técnica también es posible concluir que ninguno de ellos,
se contabilizaron veintiséis, se encontraba acreditado.
Cabe señalar que, y a excepción de lo observado en la Universidad de Las Américas, en
todos los casos en que alguna de estas Instituciones de Educación Superior no se encontraba
acreditaba, no lo estaba en ninguno de los cinco ámbitos que nos plantea la ley.
Esta es la herramienta que tiene el Estado para mejorar la calidad de las ofertas
educativas de nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, es una herramienta bien
poco útil por como está planteada la ley, la clave, la voluntariedad del proceso, con la
excepción de las carreras y programas a los que ya hicimos mención.
Al respecto también hay que señalar que, el sector privado fue muy eficiente en proveer
la oferta, antiguamente o se estudiaba en unas pocas universidades o simplemente no se podía
acceder a la educación superior. Sin embargo, esta sustancial mayor cobertura ha estado
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acompañada de falencias en la calidad. En este sentido, recordar un caso extremo en donde
la carrera ofertada simplemente no tenía campo laboral, y no porque no existiera demanda,
sino que un por tema regulatorio.
En conclusión, somos de la opinión que obligatoriamente las Universidades, los Centros
de Formación Técnica y los Institutos Profesionales debieran someterse al proceso de
acreditación. Ello permitiría que los postulantes a la educación superior tuvieran una mejor
información sobre la calidad de las carreras y programas a los que estarían accediendo.
En aquella oportunidad también hicimos un detallado análisis de los estados financieros
correspondientes al año 2018 que las Instituciones de Educación Superior entregaron al
Ministerio de Educación, una cuestión que está regulada por ley.
A continuación, pasamos a revisar algunos de las conclusiones a las que llegamos.
Hacemos ver que aquí tan sólo nos referiremos a las conclusiones que dicen relación con el
conjunto de nuestras Instituciones de Educación Superior, es decir, Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica.
En un escenario en que la matrícula total de las Instituciones de Educación Superior
volvió a crecer bastante poco, el total de sus activos moderaron y bastante su crecimiento.
La toma de deudas volvió a presentarse contenida. Un año 2018 que también estuvo
caracterizado por un patrimonio que evolucionó de una forma bastante más contenida.
Los ingresos operacionales registraron un bajo crecimiento, incluso crecieron levemente
menos que lo que lo habían hecho el año 2017.
El resultado operacional creció bastante menos en esta oportunidad, aun así, dio
cuenta de una significativa alza.
Lo anterior y tomando en consideración lo ocurrido con el resultado no operacional nos
llevan a concluir que el 2018 fue otro año en que las Instituciones de Educación Superior vieron
crecer de forma importante sus utilidades finales.
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En materia de indicadores hacemos ver que la liquidez volvió a elevarse y la calificamos
de holgada. Los indicadores de apalancamiento nos llevan a concluir que las Instituciones de
Educación Superior presentan un moderado endeudamiento. La rentabilidad neta del total de
activos y el patrimonio volvió a elevarse.
El sector de la educación superior ha comenzado a verse afectado por nuestro cambio
demográfico, baja tasa de natalidad, lo que ha impactado negativamente sobre la evolución
de sus ingresos operacionales. Aun así, podemos observar que el año pasado igualmente le fue
favorable en términos de sus utilidades netas.

Jean Paul Passicot G.
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