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INFORME GEMINES 

N°438 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 En coyunturas externas mucho más complejas que la de los últimos años, la economía 
chilena no había anotado tres años consecutivo, que esperemos no sean cuatro, de caída 
en la inversión.  (Pág. N°5). 

 Podemos afirmar, sin ningún margen de error, que reformas mal diseñadas, torpemente 
negociadas y finalmente promulgadas, como la tributaria y la laboral, afectaron 
significativamente las decisiones de inversión, el empleo y el crecimiento económico de los 
últimos años.  (Pág. N°5). 

 El impacto de las reformas va más allá del efecto directo de bajar la rentabilidad de la 
inversión después de impuestos, en la medida que ambas, la tributaria y la laboral, por lo 
engorrosas que son, dejan muchos espacios indefinidos, a la espera de interpretaciones y 
reglamentos que no terminan de conocerse plenamente.  (Pág. N°5). 

 En la medida que el escenario externo siga estable o mejorando, y que la situación política 
interna vaya siendo relativamente menos incierta y apunte a un triunfo de posturas 
moderadas pro mercado, es factible pensar que el incipiente proceso de mejoría de 
expectativas se acentúe en los próximos meses.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

 El Yuan, la moneda de China, ha adquirido una importancia creciente en los últimos años, 
incluyendo su incorporación a la canasta del DEG del FMI.  Por el tamaño de la economía 
China y su relevancia en el comercio mundial, así como en las reservas internacionales, ya es 
una de las monedas más importantes.  (Pág. N°7). 

 Sin embargo, es muy difícil que su papel en el concierto mundial se incremente 
significativamente sin reformas importantes que liberalicen el mercado de capitales y su 
movimiento internacional, así como permitir la libre flotación de la moneda.  Más complejo 
aún es que se realicen las transformaciones necesarias para implementar una democracia, 
un sistema judicial y un banco central independientes y la libertad de prensa.  (Pág. N°8). 

 Si aparecen señales inflacionarias significativas en Estados Unidos, la autoridad monetaria 
norteamericana podría acelerar significativamente sus ajustes al alza en la tasa de interés, 
con un impacto relevante de fortalecimiento del dólar frente a una canasta amplia de 
monedas, incluido el peso chileno.  De suceder lo anterior, es perfectamente posible que en 
el transcurso de los próximos meses volvamos a ver el dólar en valores por sobre los 700 pesos.  
(Págs. N°9 y N°10). 

 El mejor resultado del IMACEC de enero respecto de lo previsto no cambia el escenario de 
crecimiento para el presente año.  La clara desaceleración del segundo semestre del año 
pasado no ha concluido y la huelga en la Escondida no hace más que deteriorar las 
perspectivas para el primer trimestre que, a estas alturas, probablemente resultará peor que 
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el cuarto del año pasado.  Lo que sí hay que tener claro es que la huelga generará un 
rebote a comienzos de 2018 y hay que excluir sus efectos para proyectar el dinamismo de la 
economía el resto del presente año.  (Págs. N°10 y N°11). 

 Ya nadie contradice el hecho que el mercado laboral anota un serio deterioro, con menor 
crecimiento del empleo, deterioro en la calidad del empleo, incremento en la tasa de 
desocupación y menor incremento de las remuneraciones.  (Págs. N°12 y N°13). 

 La inflación se encuentra a punto de iniciar un camino de baja importante que la llevará a 
situarse cerca del 2,0%.  En un escenario de condiciones favorables, la inflación puede 
terminar claramente bajo el 3,0% este año.  El Banco Central aprovechará este escenario 
para bajar la TPM dos o tres veces, en un ejercicio que puede justificarse, pero que es 
peligroso ya que, si cambian las condiciones, usualmente es lento para subir la TPM y esto 
puede traducirse en una inflación que exceda la meta en 2018.  (Pág. N°14). 

Comentario Político 

 Será un año agitado en términos políticos para nuestro país.  El tiempo pasa y hay un 
calendario electoral en marcha, que enmarca la actividad política.  (Pág. N°15). 

 Hay realmente mucho en juego en las elecciones de este año: Presidenciales, Senatoriales y 
Diputados.  Es, en palabras simples, una gigantesca licitación de poder.  (Pág. N°15). 

 Por mucho que se haya repetido, será siempre verdad que si los mejores se alejan de ella, su 
ejercicio quedará entregado a los otros.  (Pág. N°15). 

 Mucha agua ha pasado desde que el voto se configuraba desde la lógica excluyente del 
SI/NO del plebiscito de 1988.  Sin embargo, aunque en las encuestas los chilenos se declaran 
mayoritariamente independientes, el eje izquierda/derecha mantiene presencia como un 
vector en las opiniones, creencias y votaciones de muchos, aunque con distintas 
expresiones.  Otros intereses han brotado en las nuevas generaciones, pero falta ver si tiene 
piso electoral o desde que base comienzas su camino.  (Pág. N°15). 

 Pero lo más relevante es hacia donde nos dirán los chilenos que quieren ir, que tipo de país y 
sociedad esperan para ellos y sus familias.  Y en quiénes confiarán para ello.  (Págs. N°15). 
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1. PANORAMA GENERAL 

1.1. Panorama General: ¿Otro Año Perdido? 

En los últimos días hemos presenciado un debate entre autoridades y economistas 
independientes, sobre las causas que permiten explicar el bajo crecimiento que sostiene la economía 
chilena por ya más tres años.  Nos parece estéril intentar asignarle la explicación sólo a una causa, es 
evidente que detrás del fenómeno interactúan una serie de elementos. 

Nadie puede desconocer el impacto negativo del fin del ciclo de oro de inversión en minería, 
como consecuencia de la caída en el precio del cobre a partir del año 2015, como tampoco el impacto 
negativo del menor dinamismo del comercio mundial, o de la profunda crisis sufrida por importantes 
economías latinoamericanas. 

Sin embargo, en coyunturas externas mucho más complejas que la de los últimos años, la 
economía chilena no había anotado tres años consecutivo, que esperemos no sean cuatro, de caída en 
la inversión.  Esta caída no solo fue en minería, sino en general en todos los sectores productivos, y no se 
debe olvidar que sin el fuerte ciclo de crecimiento de la construcción habitacional, corolario inesperado 
de la reforma tributaria, la caída en la inversión y el impacto negativo sobre el empleo habría sido mucho 
mayor. 

Todo lo anterior permite afirmar, sin ningún margen de error, que reformas mal diseñadas, 
torpemente negociadas y finalmente promulgadas, como la tributaria y la laboral, afectaron 
significativamente las decisiones de inversión. 

El clima de negocios y las expectativas se dañaron enormemente, producto de la incertidumbre 
sobre el impacto de las reformas antes mencionadas, impacto que va más allá del efecto directo de bajar 
la rentabilidad de la inversión después de impuestos, en la medida que ambas reformas, por lo engorrosas 
que son, dejan muchos espacios indefinidos, a la espera de interpretaciones y reglamentos que no 
terminan de conocerse plenamente. 

La iniciativa del Ministro de Hacienda de argumentar “técnicamente” intentando asignar a un 
fenómeno el grueso de la explicación, parece ser una reacción más bien política, algo desesperada, para 
tratar de restarle responsabilidad al accionar del gobierno saliente en su pobre desempeño económico. 

Es entendible que la principal autoridad económica del ejecutivo sienta frustración, toda vez que 
a pesar de haber hecho un gran esfuerzo por contener un deterioro mayor, sobre todo manteniendo un 
cierto orden en materia fiscal, no logra revertir la inercia negativa que trae la economía. 

Lo cierto es que, al menos para el presente año, la “suerte” en materia económica ya está 
bastante echada.  El Banco Central ajustará a la baja el rango de crecimiento para este año en su 
próximo IPOM, tal cual, lo adelantó su presidente en una reciente presentación, ante la evidencia que la 
inversión no da muestras de recuperación y el consumo, que ha logrado sostener un crecimiento bajo 
pero estable, podría perder fuerza ante un acusado deterioro del mercado laboral. 

Efectivamente, la ocupación está creciendo a su menor ritmo desde comienzos de 2015, mientras 
el empleo asalariado agudiza su caída.  Si agregamos la desaceleración de las remuneraciones, 
concluimos que la masa salarial de la economía, elemento central detrás del consumo, pierde dinamismo 
de manera rápida y preocupante. 

Además las expectativas de los hogares, que mostraban algún repunte hasta hace sólo dos 
meses, anotan ahora una nueva recaída.  Todo esto hace difícil pensar en un repunte del consumo 
privado y, más bien, hace probable una desaceleración adicional. 

Respecto de la inversión, además de expectativas empresariales que se mantienen en terreno 
claramente negativo, como lo muestra el indicador IMCE construido por ICARE, no da señales de 
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recuperación, con dos meses consecutivos de caída en las importaciones de bienes de capital, y 
desaceleración sostenida en las colocaciones del sistema financiero a las empresas. 

Si agregamos que en el ámbito de las concesiones aún no se observa una recuperación, y que en 
la inversión en construcción habitacional se espera menor actividad que el año pasado, conformamos un 
cuadro que no nos permite descartar una nueva caída en la inversión total el presente año. 

- ¿Cuándo aparece la luz al final del túnel? 

Hace algunos meses, en este informe, habíamos augurado que a lo largo del presente año 
observaríamos una gradual mejoría en el clima de negocios y expectativas, lo que generaría una 
recuperación de la inversión y una suerte de círculo virtuoso sobre la actividad, el empleo y el crecimiento 
económico. 

La razón, se proyectaba un escenario político que era bien recibido por los empresarios, con una 
contienda entre Sebastián Piñera y Ricardo Lagos.  Lamentablemente, el panorama político se enredó en 
forma significativa y se encuentra aún “muy líquido”, por lo que, la incertidumbre en esta materia sigue 
siendo significativa. 

A diferencia de elecciones anteriores, en que el impacto del ciclo político sobre el económico era 
bajo, porque se asumía una continuidad en lo grueso de la conducción política y económica, en la 
presente elección, como sucede en muchas otras economías latinoamericanas, el impacto es 
significativo. 

Existen muchos proyectos “en carpeta” a la espera que se aclare cuál será el próximo presidente y 
cuáles serán sus medidas tendientes a recuperar la confianza de los inversionistas en pos de retomar un 
mayor crecimiento para la economía. 

A pesar que el escenario político es aún incierto, ya se observan algunos síntomas positivos 
“adelantados” de recuperación de expectativas.  El mercado bursátil local ha tenido un muy buen 
desempeño en lo que va del año, lo que puede asociarse en parte a una apuesta política positiva, para 
quienes creen que el próximo gobierno electo va a enmendar el camino para retomar el crecimiento, lo 
que se vincula con un triunfo de Piñera. 

Por otra parte, el mejor crecimiento proyectado para la economía mundial este año y el próximo 
y, sobre todo, la importante recuperación en el precio de los commodities, donde destaca el cobre pero 
se suman otros relevantes como el hierro y la celulosa, constituyen un escenario que más temprano que 
tarde realizaría un aporte relevante a la recuperación en el crecimiento económico. 

Con todo, en la medida que el escenario externo siga estable o mejorando, y que la situación 
política interna vaya siendo relativamente menos incierta y apunte a un triunfo de posturas moderadas pro 
mercado, es factible pensar que el incipiente proceso de mejoría de expectativas se acentúe en los 
próximos meses. 

De ser así, la trayectoria del crecimiento para el año podría ir de menos a más, partiendo con un 
muy mal primer trimestre, que ya es un hecho cierto, para terminar el año con un crecimiento mayor, 
favorecido por un mejor desempeño efectivo y por una muy baja base de comparación.  De ser así, aún 
podemos aspirar a al menos superar el muy bajo crecimiento anotado el año pasado. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1. Panorama Internacional: ¿Reemplazará el Yuan al Dólar?1 

El Yuan o Renmimbi, la moneda oficial de China pasó a formar parte de la canasta de monedas 
incluidas en los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda ficticia del FMI, en octubre del año pasado, 
evento que había sido previamente anunciado en noviembre de 2015. 

Así, la moneda de China pasó a estar en compañía del dólar de Estados Unidos, el Euro, el Yen y la 
Libra Esterlina.  A partir de este hito es legítimo preguntarse si el Yuan se encamina a transformarse en la 
moneda dominante del mundo y reemplazar al dólar como refugio en casos de crisis.  La respuesta de 
eswar Presad en que difícilmente ello ocurrirá en un horizonte razonable de tiempo. 

Desde luego, la inclusión del Yuan en la canasta del DEG no le ha ayudado a resistir de mejor 
manera la pérdida de confianza que ha afectado a la economía de China.  Desde comienzos de 2014 el 
Yuan ha perdido valor de manera sostenida (ver Gráfico N°2.1) y sus intentos por evitar o atenuar la 
depreciación de la moneda, que se han traducido en una pérdida sostenida de reservas hasta el 
presente, acumulando US$1.000 miles de millones (ver Gráfico N°2.2), han resultado infructuosos. 

GRÁFICO N°2.1 
CHINA: RESERVAS INTERNACIONALES 1999-2017 
(Millones de US$) 

 
Fuente: SAFE y elaboración Gemines. 

  

                                                           
1 Basado en el artículo de Eswar Prasad “A Middle Ground”, publicado en FMI, Finanzas y Desarrollo (marzo 2017). 
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GRÁFICO N°2.2 
TIPO DE CAMBIO YUAN – DÓLAR 1994 -2017 

 
Fuente: Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 

Que en el largo plazo el Yuan pase a jugar un papel relevante en la economía mundial depende 
de las transformaciones que experimente la economía China, particularmente, en lo que se refiere a la 
regulación del sistema financiero y los movimientos de capital pero, también, de su sistema político.  Que 
China explique el 13,0% del comercio internacional, que posea el 30,0% de las reservas internacionales y 
haya contribuido con un tercio del crecimiento mundial desde la crisis financiera no es suficiente. 

La ausencia de una flotación sin intervenciones del tipo de cambio y los controles a los 
movimientos de capital, conspiran contra un papel más importante del Yuan en el mercado financiero 
mundial, no obstante que, desde mediados de la primera década de este siglo, el gobierno ha removido 
muchos controles de manera gradual, proceso que siguió durante y después de la crisis financiera. 

Sin embargo, los controles siguen siendo significativos.  No obstante lo anterior, China ha 
conseguido que alrededor de un tercio de su comercio internacional se realice en yuanes y su moneda 
explica, aproximadamente, el 2,0% de los movimientos de pagos cross-border, lo que siendo bajo, de 
todas maneras permite que el Yuan sea la sexta moneda más utilizada en el mundo. 

En el último año, sin embargo, el proceso de internacionalización del Yuan ha ido en reversa y el 
proceso de liberalización se ha frenado, a pesar de lo cual, se ha incorporado como moneda de reserva a 
nivel internacional, representando alrededor del 2,0% del total (que incluye a Chile entre los tenedores de 
esta moneda). 

Estos avances, seguramente no continuarán mucho más allá de donde han llegado por la falta de 
un mercado financiero bien desarrollado y es un hecho que las reformas liberalizadoras han enfrentado 
una importante oposición interna. 

Pero donde los avances se ven más lejanos, dificultando la posibilidad de que el Yuan se 
transforme en refugio, en la solidez de las instituciones y su independencia: el sistema judicial, un gobierno 
democrático y abierto, libertad de prensa y un banco central independiente son esenciales para que 
pueda llegar a cumplir con este papel. 
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Por otro lado, hay riesgos hacia delante, como la posibilidad de una crisis en el sistema financiero, 
lo que, paradójicamente, se vuelve más probable en la medida que el tipo de cambio, el sistema 
financiero y la cuenta de capitales se liberalizan. 

La creciente importancia de China en la economía mundial explica el estatus más relevante de su 
moneda, proceso que continuará pero, que adquiera un rol dominante compitiendo con el dólar, es algo 
que no se verá en un plazo razonablemente corto, porque las reformas necesarias son muy profundas y 
difícilmente se llevarán a cabo antes de muchos años. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2. Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hacia Dónde Va el Dólar? 

Contrariamente a lo que esperaba casi porfiadamente el mercado, el tipo de cambio no muestra 
indicios de una recuperación más vigorosa.  Cuando se hace un seguimiento a los pronósticos de los 
últimos meses, la mayoría de los analistas lo situaban por sobre los 680 pesos e incluso más, a partir de 
marzo de este año.  Lo cierto es que, aunque ha registrado un repunte respecto de sus mínimos de febrero, 
sigue estando por debajo de su nivel de tendencia en términos reales. 

GRÁFICO N°2.3 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central y Proyección Gemines. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de cambio real se ubica hoy, según nuestra estimación, cerca 
de 1,0% por debajo del promedio de los últimos 10 años, en circunstancias que nuestra economía se 
encuentra en una peor situación relativa en relación a esa referencia histórica. 
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Efectivamente, llevamos ya tres años de bajo crecimiento, expectativas económicas deterioradas 
y bastante ruido político, todo lo cual debería tener nuestra moneda relativamente más castigada, con un 
nivel de tipo de cambio mayor, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la rentabilidad del sector 
exportador.   

¿Qué explica el que nuestra moneda se mantenga relativamente apreciada? La razón principal 
está en la recuperación que muestran nuestros términos de intercambio, que no sólo obedece al mejor 
precio del cobre sino, también, a otros precios relevantes que anotan fuerte alza, como el del salmón, el 
hierro o la celulosa. 

El otro elemento que sostiene la fortaleza del peso chileno guarda relación con un cierto apetito 
desde el resto del mundo por invertir en Chile, asumiendo a que el valor de los activos se encuentra 
todavía relativamente castigado. 

Ello es concordante con el importante repunte que registra nuestro mercado bursátil en los 
primeros meses de este año y con el aumento de la inversión local de parte de inversionistas institucionales 
como compañías de seguro o Fondos de Pensiones, que han recompuesto carteras aumentando 
ponderación en inversiones locales respecto al exterior. 

A pesar de lo anterior, existe un riesgo relevante en torno a presiones devaluatorias en los próximos 
meses.  Ello asociado a una brecha en las tasas de interés entre Chile y Estados Unidos que seguirá 
ampliándose, y que podría hacerlo con mayor intensidad que lo que tiene internalizado el mercado. 

Bastaría que en Estados Unidos surjan señales preocupantes en materia de expectativas de 
inflación, lo que podría decantarse a partir del anuncio de un plan de estímulo fiscal por parte de la 
administración Trump, para que la Reserva Federal se vea forzada a un incremento más rápido en su tasa 
de política monetaria. 

Recordemos que en la actualidad la tasa rectora norteamericana se sitúa en un máximo de sólo 
1,0%, muy lejos todavía de niveles algo por sobre 3,0% que se consideran neutrales. 

Si aparecen señales inflacionarias, la autoridad monetaria norteamericana podría acelerar 
significativamente sus ajustes al alza en la tasa de interés, con un impacto relevante de fortalecimiento del 
dólar frente a una canasta amplia de monedas, incluido el peso chileno. 

De suceder lo anterior, es perfectamente posible que en el transcurso de los próximos meses 
volvamos a ver el dólar en valores por sobre los 700 pesos. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3. Actividad y Gasto: De Mal en Peor, Pero Cuidado con el Efecto Escondida. 

El IMACEC de enero, que registró una variación de 1,7% en doce meses, superó las expectativas 
del mercado (y las nuestras, 1,4%), pero sigue siendo un pésimo número que, además está distorsionado 
por un día hábil adicional. 

Si bien la evolución de los indicadores de tendencia de corto plazo mejoró un tanto, respecto a los 
meses anteriores, no debe olvidarse que, aparte de ser cifras volátiles, mantienen tasas de crecimiento 
sumamente bajas.  La tendencia de largo plazo del crecimiento, por otro lado, medida en el período 2013-
17, se mantiene en 1,9%, muy por debajo de la registrada en 2003-08 (5,1%) y en 2009-12 (5,7%). 
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Por otro lado, en el corto plazo los datos van a empeorar sensiblemente.  El efecto de la huelga de 
Escondida es significativo y restará algo más de un punto porcentual al crecimiento de febrero (que tiene 
un día hábil menos que en 2016), dejándolo en torno a -0,4%, y al crecimiento de marzo, con un efecto 
todavía indefinido porque, al momento de escribir este comentario, el conflicto seguía su curso. 

Aún en el caso que las faenas en Escondida se reinicien pronto, el impacto negativo sobre el 
crecimiento de marzo, que tiene un día hábil más que el año pasado, se ubicará en torno a un punto 
porcentual, dejando su variación en doce meses en torno a cero y el primer trimestre en torno a 0,4%. 

Por otro lado, es importante tener claro que el efecto de Escondida, aunque va a influir en las 
estadísticas de crecimiento de este año y el próximo (con efecto inverso) debe excluirse del análisis de 
evolución tendencial y de las perspectivas para el resto del año y no debe considerarse como parte de la 
holgura de capacidad que se ha ido acumulando en estos años de crecimiento inferior al potencial. 

Además, hay que tener presente que las penurias de las autoridades por efecto del pobre 
crecimiento no se acaban con el fin de la huelga.  En efecto, en abril, por el efecto de la semana santa y 
el censo, habrá tres días hábiles menos que en igual mes de 2016, de manera que el segundo trimestre, 
con toda seguridad, va a tener una partida floja por esta razón, aunque aquí, de nuevo, hay que 
diferenciar los números brutos de los depurados por el efecto calendario para determinar tendencias. 

GRÁFICO N°2.4 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA EFECTIVO Y 
ESTIMADO 2009-2017 

 
Fuente: Banco Central y Gemines. 

De manera complementaria, a partir de indicadores indirectos, todo parece mostrar que la 
demanda interna sigue con una expansión muy débil en el rango de 1,0% a 2,0% (ver Gráfico N°2.4), 
aunque, al mismo tiempo, ha surgido alguna evidencia de que tanto las exportaciones como las 
importaciones presentan un dinamismo mayor al de la mayor parte del año pasado. 

Los indicadores de consumo: ventas del comercio, empleo, remuneraciones y expectativas siguen 
deprimidos y sin dar señales de cambio en sus tendencias.  En particular no parece haber razones para 
pensar que la masa salarial vaya a acelerar su crecimiento en el curso de este año. 
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Por el lado de la inversión, la construcción de encuentra en un proceso de desaceleración, 
marcado por la debilidad del sector habitacional y aquella en maquinaria y equipos ha perdido el escaso 
dinamismo que había retomado en la primera parte del año pasado.  Todo esto anticipa un mal 
desempeño de la inversión por cuarto año consecutivo y solo podría haber alguna recuperación por el 
lado de los inventarios. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.4. Empleo y Remuneraciones: Deterioro Más Evidente. 

Ya no hay dos lecturas, el mercado laboral está en franco deterioro.  La ocupación total crece 
sólo 0,8% en doce meses a enero, su menor ritmo desde comienzos de 2015, mientras el empleo asalariado 
cae 1,2% en el mismo lapso. 

Es decir, se han perdido más de 68 mil empleos asalariados en los últimos 12 meses, los que son 
más que compensados por un incremento de 5,5% en los empleos por cuenta propia (92 mil), que 
sabemos que normalmente son informales (sin cotizaciones previsionales o seguro de salud), de jornada 
parcial, sin sueldo fijo, con menor ingreso mensual efectivo, y mucho menos estable.  Todo ello permite 
entender que parte importante de los empleos por cuenta propia sea gente que busca ingresos a través 
de comercio ambulante ilegal. 

Con ese crecimiento del empleo, por debajo del de la fuerza de trabajo, que en doce meses 
aumenta 1,2%, es normal que se vaya incrementando la tasa de desocupación.  En el trimestre móvil 
terminado en enero, la tasa de desocupación escaló a 6,2%, es decir, cuatro décimas por sobre igual 
lapso del año anterior. 

GRÁFICO N°2.5 
TASA DESEMPLEO 2013-2017 

 
Fuente: INE y Proyección Gemines. 
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Prevemos que el desempleo se incrementará a lo largo del año partir de abril, de acuerdo con la 
estacionalidad negativa de los meses de otoño invierno, para luego volver a caer hacia fines de año, de 
manera de ubicarse en promedio en un nivel similar al del año 2016. 

A nivel sectorial, de los cuatro sectores que explican la mayor fracción del empleo total, dos 
muestran destrucción de puestos de trabajo, la industria y la construcción, con contracciones de 1,1% y 
0,8% en doce meses, respectivamente. 

Los que aportan positivamente son el comercio, donde hay mucho empleo por cuenta propia, 
con un incremento de 3,3%, y el sector silvo-agropecuario, con una expansión anual de 2,9%. 

Las mayores caídas porcentuales se observan en actividades financieras y de seguros, con una 
contracción de 13,2%, en suministro de agua, con una caída de 6,4%, y minería, con una merma de 6,2% 
en el mismo lapso. 

Las remuneraciones también muestran un menor dinamismo, creciendo ahora 4,4% nominal anual, 
su menor nivel desde el año 2010, lo que significa que la masa salarial también registra una 
desaceleración, incrementándose sólo 2,4% real en doce meses, es decir, con 0,8% del empleo y 1,6% las 
remuneraciones reales. 

Este bajo dinamismo de la sumatoria de los ingresos del trabajo a nivel agregado en la economía 
puede traducirse en un menor crecimiento del consumo de los hogares, afectando a sectores como el 
comercio o los servicios en general. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5. Inflación y Política Monetaria: Se Viene la Baja en la TPM. 

Las señales del Banco Central han sido claras y no parece haber muchas dudas en el mercado: la 
postergada rebaja en la TPM se produciría el 16 de marzo, cuando este informe ya debería estar en 
distribución. 

Mucho se ha especulado al respecto pero, junto a la mantención de un débil desempeño en la 
actividad, que redunda en una acumulación de holguras en la capacidad productiva y que se refleja en 
la clara reducción en la inflación no transable de los últimos meses, se está configurando un escenario en 
que, probablemente desde abril, la inflación total bajará, acercándose al piso del rango de tolerancia, de 
la misma manera en que se han reducido las medidas subyacentes de inflación. 

Como resultado de lo anterior, parece razonable que el Banco Central, que ha mostrado una 
clara inclinación a buscar argumentos para bajar la TPM, reduzca la tasa rectora de la política monetaria 
una o dos veces más, aparte de la de marzo. 

Un factor clave en la posibilidad de que el escenario de relajación monetaria descrito se concrete 
es la mantención de la estabilidad cambiaria, es decir, que el tipo de cambio no experimente un alza 
considerable en los próximos meses respecto de su nivel actual, en torno a $660. 

La factibilidad de una baja importante en la TPM no pasa, en lo esencial, por lo que haga la 
Reserva Federal que, de hecho, debería haber anunciado un alza en la tasa de fondos federales el día 15 
de marzo, justo antes de la reunión de nuestro Banco Central. 
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La historia muestra que la evolución de ambas tasas rectoras (ver Gráfico N°2.6) ha seguido 
trayectorias diversas a lo largo del tiempo y el diferencial entre ambas ha sido muy variable.  En la 
coyuntura actual, es perfectamente posible pensar en tres alzas de tasas en Estados Unidos e igual número 
de bajas en Chile, sin que ello configure un escenario atípico respecto de lo observado históricamente. 

GRÁFICO N°2.6 
TASA DE POLÍTICA MONETARIA EN CHILE Y ESTADOS UNIDOS 
2001-2017 

 
Fuente: Federal Reserve Bank, Banco Central de Chile y Gemines. 

Tampoco es atípico, por otro lado, el nivel de la TPM, que podría ubicarse en 2,5% ó 2,75%, 
especialmente, si se considera que la tasa neutral de política monetaria es, probablemente, no superior a 
4,5% y, tal vez, de no más de 4,0%, de manera que el grado de expansividad de la política monetaria no 
es demasiado elevado en la actualidad y sería moderado si se concretan las rebajas previstas. 

Ahora bien, la perspectiva de que en los próximos meses la política monetaria se vuelva 
claramente más expansiva no quiere decir que estemos de acuerdo con este activismo monetario del 
Banco Central. 

De hecho hay riesgos en que la baja de la inflación sea temporal porque el tipo de cambio no se 
mantiene bajo, porque las alzas de precios internacionales de alimentos se reflejan en nuestro IPC y 
eventualmente, porque el petróleo sube.  Si bien, consideramos este escenario poco probable, es un 
hecho que la inflación subirá en el segundo semestre y si bien terminará el año bajo el 3,0% de la meta, en 
2018 podría superarla y, en estas circunstancias, el Banco Central debería revertir las bajas de la TPM. 

La experiencia histórica muestra que el instituto emisor siempre ha sido más rápido para bajar la 
tasa que para subirla, por lo que este proceso puede terminar con una inflación de nuevo por sobre la 
meta en 2018. 

Alejandro Fernández Beroš 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1. Una Gigantesca Licitación de Poder. 

Será un año agitado en términos políticos para nuestro país.  Más allá de la crítica y hastío con el 
actuar de la mayoría de los políticos el tiempo pasa y hay un calendario electoral en marcha, que 
enmarca la actividad política. 

Las fechas claves son: 

• Domingo 2 de julio de 2017: Primarias parlamentarias y presidenciales. 

• Domingo 19 de noviembre de 2017: Elecciones presidenciales y parlamentarias. 

• Domingo 17 de diciembre de 2017: Segunda vuelta presidencial 

Como en la larga previa de un evento de tremenda importancia, la política y sus actores más 
directos están moviendo sus piezas y planificando o complementando sus estrategias, atentos por cierto a 
los movimientos de los otros incumbentes. 

Hay realmente mucho en juego en las elecciones de este año: Presidenciales, Senatoriales y 
Diputados.  Es, en palabras simples, una gigantesca licitación de poder con múltiples efectos en la marcha 
del país y en el futuro y destino para la vida de muchas personas. 

Y esto opera desde las políticas públicas de largo plazo (que no se notan de inmediato y van 
tomando sus propios tiempos) hasta los efectos más prácticos e inmediatos (el más evidente, es la 
cantidad de puesto de trabajo en juego, un factor no despreciable para los votantes que trabajan en el 
Gobierno y quienes esperan hacerlo si gana su sector). 

No es malo recordar que de esto se trata la política: de la búsqueda y acceso al poder para 
desde ahí instalar tus ideas o el modelo de sociedad que piensas es el mejor para todos, aunque hoy para 
los chilenos esto suene tan utópico, tan idealista y –hay que decirlo– tan falso.  Pero por mucho que se 
haya repetido, será siempre verdad que si los mejores se alejan de ella, su ejercicio quedará entregado a 
los otros. 

Mucha agua ha pasado desde que el voto se configuraba desde la lógica excluyente del SI/NO 
del plebiscito de 1988.  Sin embargo, aunque en las encuestas los chilenos se declaran mayoritariamente 
independientes, el eje izquierda/derecha mantiene presencia como un vector en las opiniones, creencias 
y votaciones de muchos, aunque con distintas expresiones.  Otros intereses han brotado en las nuevas 
generaciones, pero falta ver si tiene piso electoral o desde que base comienzas su camino. 

El dominio de los dos ejes o coaliciones que han gobernado Chile desde 1989 se está 
requebrajando, aunque siguen con predominio electoral, tanto desde el punto de vista ideológico como 
generacional está siendo amenazado.  Nuevos liderazgos emergen, nuevos rostros aparecerán, nuevos 
colectivos se construyen. 

Pero lo más relevante es hacia donde nos dirán los chilenos que quieren ir, que tipo de país y 
sociedad esperan para ellos y sus familias.  Y en quiénes confiarán para ello. 

Guido Romo Costamaillère 


