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INFORME GEMINES 

N°442 

DESTACAMOS 

Panorama General 

• Si la participación en las Elecciones Primarias es un buen indicador, parece ser que el "techo" 
del Frente Amplio es más bien bajo, del orden del 15,0% del electorado.  (Pág. N°5). 

• Los resultados electorales de la reciente primaria pueden entenderse, más bien, como un 
llamado a la sensatez, un llamado a retomar un camino de progreso, asociado al 
crecimiento económico, que permitió a partir del año 1990 a mucha gente salir de la 
pobreza, e incrementando rápidamente el tamaño de la clase media, que al parecer se 
siente más satisfecha de lo que algunos piensan, con su mejoría gradual, pero sostenida, en 
materia de ingreso, acceso a bienes y servicios, y calidad de vida en general.  (Pág. N°5). 

• La figura de Kast representa a una nueva derecha, que no necesita disfrazarse de ideas 
socialistas cuando se trata de hacer propuestas para mejorar las políticas sociales, una 
nueva derecha moderna que pone en el centro la calidad de las instituciones y la eficiencia 
de las políticas públicas, como determinantes para lograr un desarrollo económico sostenido 
e inclusivo.  (Pág. N°5). 

• La parte más racional, detrás del desánimo y el deterioro de expectativas, guarda relación 
con el hecho que el sólo cambio en la tendencia política y las buenas intenciones en 
materia de crecimiento del probable próximo gobierno, no aseguran su éxito.  (Pág. N°7). 

• Aunque evidentemente el fenómeno es más acotado, el desafío de lograr reformas pro 
crecimiento manteniendo la gobernabilidad, que tendrá un probable próximo gobierno de 
centro derecha, tendrá algunos elementos en común con los que ha enfrentado el 
Presidente Macri al otro lado de la cordillera, como herencia de los gobiernos Kirchneristas.  
(Pág. N°7). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

• La situación fiscal del país es extremadamente débil y se ha deteriorado sistemáticamente 
desde 2009, explicando el fuerte aumento en la deuda pública y la probable rebaja en la 
clasificación de riesgo del país.  En parte esto se explica porque el aumento de impuestos de 
2014 no recaudó 3 puntos del PIB como se esperaba sino que, en la práctica, nada, ya que 
los ingresos fiscales como porcentaje del PIB no han crecido.  El gasto, en cambio, si lo hizo, y 
alcanza a su nivel más alto desde 1990.  (Pág. N°8). 

• La revisión de supuestos presupuestarios para este año se ha traducido en ajustes que, en 
buena medida, se han compensado entre sí.  El supuesto de crecimiento (1,5%), en todo 
caso, sigue pareciendo alto.  El gasto público crecería 4,0% este año, casi triplicando el 
crecimiento de la economía, por lo que el déficit efectivo subirá de 2,7% en 2016 a 3,1%, 
mientras que el cíclicamente ajustado bajaría de 1,9% del PIB a 1,7%.  (Págs. N°9 y N°10). 
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• La información de comercio exterior al cierre del primer semestre muestra una recuperación 
clara en exportaciones e importaciones, que acumulan incrementos de 6,1% y 12,4%, 
respectivamente, en relación a igual período de 2016.  Con todo, estas tendencias seguirán 
estando asociadas a volúmenes de comercio significativamente inferiores a las de 2011-12 
cuando se obtuvieron los retornos más elevados del sector exportador y se registraron las 
importaciones más elevadas de la historia.  (Pág. N°11). 

• Considerando los fundamentos que determinan la trayectoria de la inversión y el consumo, y 
atendido el bajo crecimiento en lo que va corrido del año, parece razonable acotar las 
expectativas de crecimiento para el presente año a un rango de entre 1,0% y 1,4%.  (Pág. 
N°13). 

• La situación del mercado del trabajo continúa su gradual deterioro, lo que se manifiesta en 
una tasa de desempleo que sube, un deterioro en la calidad del empleo y reducciones en la 
tasa de participación y las horas trabajadas.  Estas son tendencias que, definitivamente, no 
contribuyen a reducir la desigualdad ni la pobreza en el país.  Las remuneraciones, por su 
parte, esencialmente por la baja en la inflación, han tendido a acelerar su ritmo de 
crecimiento, lo que paradójicamente, permite proyectar que tendrán su mayor incremento 
desde 2014, lideradas por las de un sector público que se encuentra tremendamente 
limitado en su disponibilidad de recursos.  (Págs. N°14 y N°15). 

• Recomendar bajas adicionales en la TPM), apelando a que se han desalineado a la baja las 
expectativas de inflación, parece ser más un acto de voluntarismo que una propuesta con 
fundamentos técnicos.  El eventual principal efecto de bajar adicionalmente la TPM sería 
alguna presión devaluatoria de nuestra moneda, cuestión que en el corto plazo sólo tendrá 
un efecto neto contractivo sobre la actividad, y una presión inflacionaria en un plazo algo 
mayor.  (Págs. N°15 y N°16). 

Comentario Político 

• La comparación es forzada, pero ¿Alguien imagina Primarias en Estados Unidos sin la 
participación del Partido Republicano y el Demócrata? Imposible,  (Pág. N°17). 

• Se ve difícil el panorama oficialista para una segunda vuelta donde la gran voluntad sería 
votar contra Piñera, y la promesa de la mantención de los cargos en el aparataje público; es 
una pobre oferta después de tantos años de democracia el seguir invocando el “votar 
contra la derecha”,(Pág. N°17). 

• Se requiere entonces de un proyecto de país, un relato de futuro que incluya la 
profundización de mejoras que contribuyan a la disminución de la desigualdad social (tema 
principal de la transición democrática), pero también la incorporación de medidas que 
mejoren el acceso a beneficios por parte de sectores sociales que el sistema ha relegado 
hasta ahora, ya sea por simple omisión o porque recién se constituyen como actores políticos 
con capacidad de incidencia,  (Pág. N°18). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Panorama General: ¿El Llamado de la Sensatez? 

Aunque es necesario esperar a conocer el resultado definitivo de las elecciones presidenciales de 
noviembre, podemos adelantar que las recién celebradas elecciones primarias, a las que concurrieron las 
dos coaliciones políticamente más distantes, dejan algunas lecciones. 

Primero, si la participación es un buen indicador, parece ser que el “techo” del Frente Amplio es 
más bien bajo, del orden del 15,0% del electorado, o quizás un poco más alto, si finalmente logran 
movilizar a un mayor número de adherentes.  Ligado al resultado, aunque se sabía improbable, se 
confirma que al menos en esta vuelta el “podemos chileno” no tiene una factibilidad real de ser gobierno. 

Segundo, la tesis que dice que la pérdida de apoyo al actual gobierno se explica, en gran 
medida, por el electorado que se sintió defraudado por que las reformas no fueron suficientemente 
profundas, pierde fuerza o al menos se acota.  Al parecer, sólo una fracción minoritaria de quienes 
rechazan al actual gobierno, digamos el 15,0% que tendría el Frente Amplio, lo hace por la razón 
señalada. 

Así, en una aproximación que no pretende ser exacta, si actualmente el gobierno cuenta con una 
desaprobación de 71,0%, según la encuesta Adimark de junio, sólo una quinta parte del rechazo lo 
representa el Frente Amplio, el resto es votante más tradicional, ya sea de la Nueva Mayoría 
decepcionada por la performance del gobierno o, principalmente, de la centro derecha. 

Tercero, sí es relevante ese 15,0%, cuando se mide el daño electoral que le provoca a la Nueva 
Mayoría, parecido al sufrido por el partido socialista español (PSOE) por parte de Podemos.  ¿Cuánto del 
electorado del Frente Amplio votaría por Guillier en segunda vuelta?  Está por verse. 

Cómo lo hemos expresado en informes anteriores, el populismo en Chile al parecer tiene un techo 
bajo, a diferencia de otros países latinoamericanos.  Tenemos una importante fortaleza institucional, quizás 
la más importante, en el carácter responsable y ponderado de la sociedad civil, que no cree en grandes 
proyectos refundacionales. 

En definitiva, los resultados electorales de la reciente primaria pueden entenderse, más bien, como 
un llamado a la sensatez, un llamado a retomar un camino de progreso, asociado al crecimiento 
económico, que permitió a partir del año 1990 a mucha gente salir de la pobreza, incrementando 
rápidamente el tamaño de la clase media, aquella que al parecer se siente más satisfecha de lo que 
algunos piensan, con su mejoría gradual, pero sostenida, en materia de ingreso, acceso a bienes y 
servicios, y calidad de vida en general. 

Sacar lecciones del resultado de la primaria de la Centro Derecha resulta algo más complejo.  
¿Cómo interpretar la alta votación de Manuel José Ossandón?  ¿Es también un voto “populista”?, o será 
más bien producto de un cierto magnetismo propio de la figura del Senador, que tiene una capacidad 
especial para conectarse emocionalmente con los sectores más populares. 

Por su parte, resulta interesante la figura de Felipe Kast, que representa sin duda una renovación 
de la derecha tradicional, una renovación que rompe en forma más definitiva con el legado histórico de 
la derecha vinculada a la dictadura, a los intereses de los grupos económicos, al modelo neoliberal más 
extremo. 

Una nueva derecha que no necesita disfrazarse de ideas socialistas cuando se trata de hacer 
propuestas para mejorar las políticas sociales, una nueva derecha moderna que pone en el centro la 
calidad de las instituciones y la eficiencia de las políticas públicas, como determinantes para lograr un 
desarrollo económico sostenido e inclusivo. 
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Una derecha que sólo se aleja de la social democracia moderna, representada por el partido 
“ciudadanos” de Velasco, por ser menos liberal en algunos temas valóricos. 

Hasta ahora el gran perdedor es el conglomerado de gobierno, o lo que queda de él después del 
desprendimiento de la Democracia Cristiana y de la “desconocida” hecha a su líder histórico más 
emblemático, Ricardo Lagos.  El resultado electoral de su candidato, Alejandro Guillier, que surgió como la 
alternativa pragmática porque “marcaba en las encuestas”, puede ser realmente poco decoroso. 

Con todo, al parecer la globalización va mucho más allá de ser un fenómeno puramente 
económico o cultural.  La globalización se hace cada vez más patente en la semejanza y 
contemporaneidad de los procesos políticos. 

Cuando se analiza el actual cuadro político chileno, aún muy líquido e incierto, es imposible no 
hacer un paralelo directo con fenómenos observados en otros países, donde destaca el ejemplo de 
España y Francia. 

- Expectativas Económicas Deterioradas, a pesar del Eventual Cambio Político 

Cuesta conciliar la mantención de expectativas empresariales tan deprimidas con un escenario 
económico externo y regional que objetivamente ha mejorado, con un precio del cobre que se sitúa en 
niveles cada vez más atractivos y con un cambio político cada vez más probable, que debería reponer, 
como prioridad programática, el crecimiento económico. 

El recientemente publicado indicador de expectativas empresariales IMCE, construido por ICARE y 
la Universidad Adolfo Ibáñez, registra un retroceso en el mes de junio, ubicándose ahora en sólo 43,2 
puntos, es decir muy por debajo del nivel 50, considerado neutral, y en su peor nivel desde diciembre del 
año pasado.  Se agrega un factor aún más preocupante, porque más que percepción se refiere a 
decisiones empresariales, las colocaciones del sistema financiero a las empresas, que llevaban un par de 
meses repuntando, en mayo registran una importante recaída. 

¿Cómo interpretar estos malos indicadores?  Evidentemente no tenemos las respuestas certeras, 
pero podemos esbozar varias posibles causas. 

Primero, los números recientes de actividad económica han sido malos, y se han situado por 
debajo de lo que el mercado estaba esperando, de manera que obligan a corregir nuevamente a la baja 
la proyección de crecimiento para el año. 

Segundo, el bajo crecimiento de los últimos años y la sostenida caída en la inversión, está teniendo 
un efecto rezagado negativo sobre el mercado laboral, con una precarización en su calidad (aumento 
relativo del empleo por cuenta propia) y una tasa de desocupación que se ubicará el presente año en su 
mayor nivel desde 2011. 

Tercero, y este es un punto que vale la pena desarrollar algo más, a pesar de la alta probabilidad 
de un cambio político “pro crecimiento”, los frustrados buenos augurios de años recientes, en que siempre 
se esperaba una recuperación en el crecimiento a partir del próximo año, han instalado una especie de 
desesperanza más sostenida, en parte más bien emocional o subjetiva, y en parte por elementos, 
digamos, “más racionales”. 

El aspecto más emocional, tiene que ver con un clima de pesimismo que se instala entre los 
agentes económicos que termina afectando sus decisiones económicas, ya sea de compra de bienes y 
servicios, inversión o contratación de mano de obra, a la espera que las perspectivas mejoren. 
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Así, se desencadena una especie de profecía auto-cumplida, en que la sumatoria de decisiones 
de ese tipo termina materializando un bajo crecimiento sostenido.  Frente a esto, señales pro-crecimiento 
por parte de la autoridad y, en menor medida y en forma transitoria, políticas fiscal y monetarias 
expansivas, pueden hacer algún aporte. 

Sin embargo, objetivamente no queda espacio para mayor estímulo fiscal, simplemente porque 
no hay recursos, y la política monetaria ha sido fuertemente expansiva desde hace varios años, 
intensificándose algo más en los últimos meses. 

La parte más racional, detrás del desánimo y el deterioro de expectativas, guarda relación con el 
hecho que el sólo cambio en la tendencia política y las buenas intenciones en materia de crecimiento del 
probable próximo gobierno, no aseguran su éxito. 

Por un lado, se han instalado en el electorado muchas expectativas que involucran incrementos 
de gasto público, particularmente en materia de educación superior, y es evidente que no están los 
recursos para cubrirlas adecuadamente.  Esto, per se, es un elemento desestabilizador, que puede 
dificultar la gobernabilidad del próximo gobierno. 

Agreguemos la oposición política, probablemente dura, que realizará la facción más de izquierda 
de la Nueva Mayoría, o lo que quede de ella, junto con el emergente Frente Amplio, y tendremos un 
escenario parlamentario que no contribuirá mucho a materializar reformas que realmente apunten a 
recuperar un mayor crecimiento. 

Recordemos que, como lo muestran las encuestas, tres reformas emblemáticas del actual 
gobierno, la Tributaria, la Laboral y la Educacional, son mayoritariamente rechazadas por la población, por 
lo que el próximo gobierno debería retomar el tema, e introducir reformas a las reformas, para hacerlas 
más robustas, concitar mayor respaldo y darles mayor probabilidad de que se sostengan en el tiempo. 

Ese objetivo, sin un parlamento que permita generar acuerdos amplios “razonables” en cada una 
de esas reformas, es un desafío importante.  Así, un análisis racional, puede concluir que temas centrales 
que afectan la toma de decisiones empresariales, particularmente regulación laboral y tributaria, pueden 
quedar “abiertos” e inciertos por un período largo de tiempo, lo que evidentemente lleva a los más 
conservadores a seguir postergando decisiones de inversión. 

Aunque evidentemente el fenómeno es más acotado, el desafío de lograr reformas pro 
crecimiento manteniendo la gobernabilidad, que tendrá un probable próximo gobierno de centro 
derecha, tendrá algunos elementos en común con los que ha enfrentado el Presidente Macri al otro lado 
de la cordillera, como herencia de los gobiernos Kirchneristas. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: Revisión de las Proyecciones Fiscales 20171. 

La situación fiscal del país es complicada y se ha deteriorado de manera continua desde el año 
2009.  Esto no es ninguna novedad y era ampliamente anticipado.  Pese a la reforma tributaria del año 
2014, que aspiraba a recaudar más de 3 puntos porcentuales del PIB, la realidad es que los ingresos como 
porcentaje del PIB son esencialmente los mismos que había en 2013 (21,1% en 2016 versus 20,9% en 2014) e 
inferiores a los del período 2010-12. 

El gasto público, por el contrario, no ha hecho más que subir y, el año pasado, alcanzó a 23,8% del 
PIB, el más elevado desde 1990.  La consecuencia ha sido, como es natural, un déficit efectivo persistente 
que se ha manifestado en seis de los últimos ocho años, a lo que se agregará el actual y, con toda 
seguridad, los próximos cuatro, pero no corremos un riesgo muy grande planteando que, en ausencia de 
un aumento importante en el precio del cobre, el déficit puede persistir, por lo menos, por diez años más. 

El déficit cíclicamente ajustado, por otro lado (ver gráfico a continuación), no obstante que cada 
año se hacen proyecciones optimistas al respecto, señalándose que está en un camino de convergencia 
hacia el equilibrio (ver panel A), en la práctica se mantiene en torno a 2,0% del PIB desde 2009 (ver panel 
B) y, el año pasado, se ubicó en -1,9% gracias al malabarismo contable del Ministro de Hacienda que 
incluyó como ingresos permanentes los del impuesto sustitutivo del FUT que expiró en abril y que, 
evidentemente fue un impuesto transitorio que anticipó recaudación futura. 

Para este año, la proyección revisada es de -1,7% en vez del -1,5% original.  La contraparte de este 
déficit sostenido, que en 2017 se estima en 3,1% del PIB (déficit efectivo) y que será el más elevado desde 
2009, es un crecimiento constante de la deuda pública que, para fines de este año llegará a 25,0% del PIB 
de acuerdo a las estimaciones oficiales. 

Si se compara la situación fiscal de los últimos 9 años, es claramente peor que la vigente hasta 
2008 y explica la muy probable baja en la clasificación de riesgo que tendría el país, seguramente, antes 
de terminar el año. 

 

                                                             
1 La información oficial proviene del documento de la Dirección de Presupuestos “Evaluación de la Gestión Financiera 

del Sector Público en 2016 y Actualización de Proyecciones para 2017”, julio 2017. 
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La revisión de los supuestos para el cálculo de los ingresos fiscales (ver Cuadro N°2.1), a pesar que 
en términos generales son peores que los utilizados para la confección del proyecto de ley de 
presupuesto, llevaron a revisar al alza la estimación de ingresos, exclusivamente por el mayor precio del 
cobre esperado ahora. 

La baja en la estimación de crecimiento del PIB a 1,5% sigue pareciendo insuficiente, ya que esta 
cifra podría considerarse como el techo de los resultados posibles, siendo más probable que, en la 
realidad, no supere el 1,3%. 

La proyección de demanda interna y crecimiento de las importaciones parecen razonables, 
siendo posible que ésta última cifra sea algo mayor, lo mismo que el precio del cobre, cuyo promedio del 
primer semestre supera la estimación del año. 

En estos dos casos, una revisión al alza en las estimaciones tiene un efecto positivo en los ingresos 
fiscales, lo que reduciría el déficit efectivo estimado para el año.  Por el contrario, las proyecciones de 
inflación y la de tipo de cambio podrían ser más bajas en la realidad, con un efecto negativo en la 
recaudación pero, evidentemente, las más relevantes son las de crecimiento del PIB y del precio del 
cobre, pero que, en esencia, pueden anularse entre sí al moverse en direcciones opuestas. 

CUADRO Nª2.1 

 
Fuente: DIPRES. 

En cuanto a las cifras corregidas del presupuesto, por el lado de los ingresos (ver Cuadro N°2.2), 
hasta mayo estos han crecido por sobre lo esperado, nuevamente por el efecto del impuesto sustitutivo 
del FUT, que es definido como transitorio en el informe. 

Además, se incrementó sustancialmente el aporte de la gran minería privada que redujo sus 
solicitudes de devolución de impuestos en la operación renta de abril pasado.  La recaudación del IVA 
también creció por sobre lo esperado por menores devoluciones. 

Por el lado del gasto, el corriente muestra una fuerte expansión real de 6,8% acumulada a mayo, 
mientras el gasto de capital se redujo 3,6%. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la proyección de ingresos para el año se corrigió al alza 
respecto de la estimada en la ley de presupuestos en 0,9%, estimándose que serán 2,5% superiores a los 
efectivamente recaudados en 2016. 

No obstante lo anterior, los ingresos cíclicamente ajustados se corrigieron a la baja (0,5%) respecto 
a la ley de presupuestos, básicamente por la menor contribución de la minería y a que el componente 
cíclico del cobre es menor por el mayor precio efectivo esperado, respecto del de tendencia. 
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CUADRO Nª2.2 

 
Fuente: DIPRES. 

Por el lado del gasto, la revisión implica un incremento en éste de 0,2% respecto a la ley de 
presupuestos y de 4,0% respecto a la ejecución de 2016.  La principal razón para el mayor gasto respecto 
del presupuestado tiene que ver con los incendios del verano y otros eventos extraordinarios, así como 
para la reconstrucción necesaria posteriormente. 

Como resultado de lo anterior (ver Cuadro N°2.3), el déficit efectivo proyectado para este año, 
luego de las revisiones descritas, es levemente inferior al previsto en la ley de presupuestos, 3,1% en vez de 
3,3% y de 2,7% en 2016.  El déficit cíclicamente ajustado, por el contrario, sería más elevado, 1,7% en vez 
de 1,5%, pero inferior al del año pasado. 

CUADRO Nª2.3 

 
Fuente: DIPRES. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Finalmente Cambió la Tendencia? 

Después de tres años en que el comercio exterior, exportaciones e importaciones, acumularon 
baja tras baja, la tendencia parece haberse revertido de manera clara y, aparentemente, permanente.  
Es así como las exportaciones acumulan un crecimiento de 6,1% en el primer semestre de este año, 
después de haber bajado 25,6% acumulado entre 2012 y 2016, aunque esto representa apenas una 
modesta recuperación del sostenido deterioro de los cinco años anteriores. 

Si se excluye el cobre, las exportaciones crecen 4,5% en la primera mitad del año, pero ya habían 
logrado crecer el año pasado (1,3%) y su nivel máximo se alcanzó en 2014, lo que confirma que su 
declinación fue más moderada que la del cobre. 

En el caso de las importaciones, su recuperación ha sido claramente más dinámica.  Su 
crecimiento durante el primer semestre del año se eleva a 12,4%, luego de haberse contraído en 26,7% 
acumulado entre 2013 y 2016.  En este caso, la recuperación se extiende a todas las categorías de bienes, 
pero especialmente los de consumo (21,7%). 

Las de bienes intermedios han crecido 11,5% en el primer semestre, mientras que las de capital, 
acusando la persistente debilidad de la inversión, sólo crecen 0,7%, luego de haberse contraído casi 29,0% 
entre 2013 y 2016.  En el caso de las importaciones de bienes intermedios el efecto principal se explica por 
el incremento en la compra de productos energéticos y bastante menos en el resto. 

La explicación para la diversa evolución en las importaciones tiene que ver, en el caso de las de 
consumo, por una baja clara en el tipo de cambio respecto del vigente hasta fines de 2015 y comienzos 
de 2016, alguna mejoría en las expectativas de los consumidores, reposición de inventarios, que habían 
disminuido mucho en los años anteriores y el efecto de las compras de los turistas argentinos que, 
especialmente este año, han tenido un efecto relevante en la actividad del comercio minorista. 

GRÁFICO N°2.1 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1997-2017 
(Millones de US$, promedio móvil de 12 meses) 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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Por otro lado, la debilidad de las importaciones de bienes intermedios y de capital se vincula a la 
persistente contracción en la inversión y la debilidad de la actividad productiva manufacturera.  La 
evolución acumulada de exportaciones e importaciones se presenta en el Gráfico N°2.1. 

Una consecuencia adicional de la mayor velocidad de recuperación observada en las 
importaciones respecto de las exportaciones, se manifiesta en la reducción en el superávit comercial, que 
acumula menos de US$2.500 millones en el primer semestre, con una reducción de 36,0% respecto al año 
pasado en igual lapso.  Todo apunta a que éste puede ser el año con menor superávit comercial desde 
2013. 

Por otro lado, el tipo de cambio, ha mantenido una notable estabilidad nominal durante el último 
año, fluctuando entre un mínimo de $643 en febrero y un máximo de $672 en mayo.  Esto, con todo, ha 
derivado en una clara devaluación en términos reales que acumula el 2,7% a mayo respecto de 
diciembre pasado y 4,4% respecto del mínimo de febrero. 

No obstante la baja en el tipo de cambio nominal en junio (a $665), estimamos que el tipo de 
cambio real volvió a subir en este último mes, sumando el 0,4% adicional, como resultado de la 
devaluación del peso frente al Euro y otras monedas. 

La perspectiva es que la relativa estabilidad que ha mostrado el peso frente al dólar se mantenga 
el resto del año, fluctuando entre $640 y $680 aunque, probablemente, con algún sesgo hacia la mitad 
inferior del rango. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: Más Frustraciones. 

Este año no ha sido la excepción.  Lamentablemente cada vez que se revisan las proyecciones de 
crecimiento para el año, ya sea, por el mercado o las autoridades económicas, al igual que en años 
anteriores, la revisión es a la baja. 

En el período enero-mayo acumulamos un crecimiento promedio de apenas 0,37%, por lo que 
para llegar a un promedio de 1,5% en el año, que es lo que refleja la última encuesta de expectativas 
económicas del Banco Central, se requeriría un promedio mensual de 2,84% en el período junio-diciembre, 
número que se ve muy difícil de alcanzar. 

Es cierto que la baja base de comparación del cuarto trimestre del año pasado algo ayuda, pero 
aún con ese “regalo” estadístico, la meta se ve casi imposible. 

Las expectativas empresariales han vuelto a caer, según la encuesta IMCE a su menor nivel desde 
diciembre del año pasado, y las colocaciones del sistema financiero a las empresas, que anotaban algún 
repunte en los últimos meses, muestran una importante recaída en mayo, dos elementos que no permiten 
ser muy optimistas respecto a la trayectoria de la inversión privada en lo que resta del año. 

Por su parte, el mercado laboral sigue una tendencia de deterioro, tanto por el aumento del 
desempleo como por el deterioro en su calidad, lo que permite asumir que los ingresos laborales no 
registrarán un incremento real significativo. 
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Sólo una cierta mejoría en las expectativas de los hogares, como lo muestra el IPEC, calculado por 
Adimark, junto con un atractivo costo de endeudamiento, pueden contribuir a mantener un cierto 
dinamismo del consumo privado. 

En suma, si analizamos los componentes de la demanda para lo que resta del año, la inversión 
puede mantener algún crecimiento en el componente maquinaria y equipo, pero el pobre desempeño 
que registra la actividad de la construcción, hace pensar que el resultado neto será cercano a cero. 

En lo referente al consumo, aun sosteniendo el buen desempeño que anota el consumo privado, 
el consumo total tendrá que crecer algo menos, toda vez que el gasto del sector público debe moderarse 
significativamente en el segundo semestre, simplemente para cumplir con la expansión real aprobada en 
el presupuesto. 

GRÁFICO N°2.3 
TRAYECTORIA DEL PIB Y GASTO 

 
Fuente: Banco Central de Chile y Proyección Gemines SpA. 

Por ello, si quisiéramos aspirar a una expansión como la que hoy estima el mercado, significa que 
el sector externo neto, exportaciones menos importaciones, tendría que realizar un tremendo aporte.  Si 
bien la demanda externa por nuestras exportaciones puede incrementarse, de la mano del mayor 
crecimiento mundial y regional, nuestra capacidad de exportar en muchos casos está condicionada a la 
capacidad de producción, lo cual es particularmente crítico en el caso de la minería. 

De acuerdo a todo lo anterior, parece razonable bajar las expectativas de crecimiento para este 
año, digamos algo por debajo de la media del mercado, en un rango de entre 1,0% y 1,4%, lo que lo 
convertiría, en materia de crecimiento, en el más flojo desde el año 2009, en el cual se hizo sentir con 
particular fuerza el efecto de la llamada crisis sub-prime. 

¿Y el 2018?  Dada la baja base de este año, y mejoría en el grueso de los fundamentos, podríamos 
soñar con acercarnos nuevamente al 3,0%. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Mercado del Trabajo sigue Debilitándose. 

La evidencia del gradual deterioro en las condiciones del mercado del trabajo se sigue 
acumulando.  El indicador más obvio, la tasa de desempleo, subió a 7,0% en el trimestre móvil marzo-
mayo, dos décimas por sobre el nivel del mismo período de 2016 y tres décimas por sobre el desempleo 
del trimestre precedente, encaminándonos a tener el año con mayor desocupación desde 2011. 

Si bien la tasa de crecimiento de la ocupación se aceleró a 1,7% en doce meses, la mayor desde 
febrero del año pasado, sigue siendo relativamente baja (ver Gráfico N°2.2) y, además, estuvo impulsado 
por un fuerte crecimiento del empleo de la administración pública (4,8%), mientras el empleo netamente 
privado creció apenas 0,9%. 

Adicionalmente, se mantiene el escenario vigente desde fines de 2015, en que el empleo por 
cuenta propia crece significativamente por sobre el asalariado, lo que se ha traducido en que esta 
categoría de ocupación, con un componente inestable significativo, ha pasado a representar el 21,5% del 
empleo promedio de los últimos doce meses, la cifra más alta registrada con la nueva encuesta de 
empleo. 

GRÁFICO N°2.2 
EMPLEO 2011-2017 

 
Fuente: INE. 

Adicionalmente, la tasa de participación en el mercado del trabajo de los hombres sigue 
bajando, mientras que las de las mujeres que bajó sistemáticamente desde comienzos de 2015, se 
estabilizó recientemente. 

Las horas trabajadas, por otro lado, también presentan una tendencia a la baja sostenida.  En 
resumen, un mercado del trabajo que exhibe una debilidad creciente aunque, bajo ninguna circunstancia 
puede decirse que presenta una situación crítica. 

Las remuneraciones, por otro lado, gracias a la baja en la inflación, han recuperado algo de su 
dinamismo, lo que ha contribuido a mejorar la evolución de la masa salarial.  En mayo subieron 0,2% y 4,4% 
en doce meses y, aunque en términos reales se han mantenido básicamente estancadas en estos 
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primeros cinco meses del año, acumulan un aumento real promedio de 2,5% y se encaminan a alcanzar 
un aumento de 1,9% promedio en el año, que sería el mejor desde 2014, reflejando la fuerte baja en la 
inflación. 

La masa salarial, por su parte, creció 3,6% en los doce meses a mayo, aunque se está sobre 
estimando el impacto de las remuneraciones que consideran el cambio en la composición del empleo 
hacia los cuenta propia, que tienen ingresos más bajos que los asalariados. 

Una dimensión adicional que ha surgido recientemente sobre la evolución es el impacto que está 
teniendo el incremento en las del sector público.  En efecto, a partir de enero pasado, se aprecia una 
aceleración importante en el crecimiento de las remuneraciones de los empleados públicos a 8,7% 
nominal en doce meses y, en los últimos meses, 9,7%, más que duplicando el 4,4% actual de las 
remuneraciones nominales totales. 

Esta es una tendencia que se ha acentuado durante este año, pero que es persistente en el 
tiempo.  Si se toma el periodo que va de marzo de 2014 a mayo de 2017, es decir el lapso del segundo 
gobierno de Bachelet, las remuneraciones totales han crecido 17,5% y las de la administración pública 
22,1%, aunque no son las que acumulan el alza más importante al compararlas con otros sectores. 

Es así como en restaurantes y hoteles (22,1%), electricidad, gas y agua (22,6%) e intermediación 
financiera (23,1%), se observan alzas algo superiores, mientras que las más bajas se registran en enseñanza 
(10,9%) y servicios sociales y salud (15,4%). 

Si bien todo esto parece perfectamente razonable y coherente, la aceleración en el aumento de 
remuneraciones del sector público en el período más reciente, en un contexto de extrema escasez de 
recursos en el fisco, parece inadecuado y un signo de mal manejo de los recursos del Estado. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.5 Inflación y Política Monetaria: “Raspando la Olla”. 

La recomendación de algunos economistas en el sentido de seguir bajando la Tasa de Política 
Monetaria (TPM), apelando a que se han desalineado a la baja las expectativas de inflación, parece ser 
más un acto de voluntarismo que una propuesta con fundamentos técnicos. 

Si bien el hecho que las expectativas de inflación se sitúen algo por debajo del centro del rango 
meta, supuestamente dejaría espacio para bajar TPM, no se debe de perder de vista varios factores 
relevantes. 

Primero, estuvimos más de 2 años con Inflación igual o sobre el techo del rango meta, por lo que 
no es malo corregir en sentido opuesto, de cara a mantener un buen récord de cumplimiento en materia 
inflacionaria de largo plazo.  Recordemos que desde el año 2000, la inflación promedio en doce meses 
alcanza a 3,3%, sobre el centro del rango. 

Segundo, aunque no es objetivo directo del Banco Central mantener el pleno empleo y la 
actividad en torno al potencial de largo plazo, la caída en la inflación tiene un efecto positivo sobre las 
remuneraciones reales, lo que actúa como un estímulo de la demanda de los hogares. 
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Tercero, si una eventual baja en la TPM afectara las tasas de mercado en el mismo sentido, el 
efecto de corto plazo será de presión devaluatoria.  Si tenemos en cuenta que, tal cual lo ha dicho 
explícitamente el Banco Central, actualmente el tipo de cambio real se sitúa en un nivel consistente con su 
trayectoria de largo plazo, una devaluación nominal significará sólo alimentar presiones inflacionarias 
futuras. 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN 2011-17 
(Variación en 12 meses) 

 
Fuente: INE. 

Cuarto, de producirse algo de devaluación, tendrá un efecto contractivo de corto plazo, 
frenando algo la actividad del sector No Transable de la economía, que explica 2/3 del PIB y cerca del 
80,0% del empleo. 

Por último, el Banco Central dio, recientemente, una señal clara que no vendrían más bajas de 
TPM en el actual ciclo.  Decidir en el sentido contrario no hace más que dañar parte de su bien ganada 
credibilidad. 

En suma, no sigamos “raspando la olla”, el estancamiento de nuestra economía responde a la 
sumatoria de muchos factores complejos.  La política monetaria ya hizo su aporte. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Primarias no Primarias  

La comparación es forzada, pero ¿Alguien imagina Primarias en Estados Unidos sin la participación 
del Partido Republicano y el Demócrata? Imposible. Menos aún si el ausente es el Partido (en este caso, la 
coalición) gobernante. Sobre esto hay dos puntos importantes a resaltar. Lo primero es que estas “primarias 
a medias” hay que mirarlas con “beneficio de inventario” y esperar un poco antes de lanzarse a opinar o -
peor aún- apostar por diagnósticos presidenciales, sobre todo con un oficialismo que aún no se despliega. 
Y dicha máquina electoral no es menor, aún con la división generada por el sector más conservador de la 
Democracia Cristiana. Las bases de la Concertación o Nueva Mayoría no han hablado y habrá que 
esperar su voz. Una voz donde políticas sociales (como la gratuidad) tienen un peso que desde la cima de 
la pirámide no se ve. 

Lo segundo es que las “primarias a medias” ponen en evidencia el ensanchamiento de la arena 
política, lo que puede significar para algunos “fragmentación”, y para otros “diversificación”. En el primer 
caso, esto implica interpretar la primaria como la expresión del fin de una estabilidad política basado en 
dos bloques y asumir una perspectiva incierta respecto a las reglas del juego que vienen de aquí en 
adelante ante el debilitamiento de un sistema político que no es capaz recoger las necesidades de un 
entorno cambiante; en el segundo caso, supone asumir que la emergencia de nuevos frentes y grupos 
que luchan por el poder es una consecuencia virtuosa en la que el mismo sistema político se adapta a la 
nueva batería de intereses que se desarrollan en el entorno, por lo que sería exagerado hablar de 
incertidumbre, caos o debilitamiento, sino que sería más adecuado hablar de profundización de la 
democracia, fortalecimiento de la garantía de derechos y ampliación de los beneficios de una economía 
social.  

Ahora bien, el espacio de interpretación entre estas dos posturas es amplio y da para variados 
diagnósticos. El punto es que, en cualquiera de los dos casos, sea visto como fragmentación o 
diversificación, esta particular primaria se destaca por abrir en el mediano plazo una serie de 
cuestionamientos sobre la robustez de la democracia basado en el voto ciudadano, como así también, 
sobre los supuestos retóricos y prácticos con las que los tradicionales bloques políticos han afrontado las 
últimas elecciones estos años, y en particular, en la que se apronta para noviembre. 

3.2 El Panorama oficialista 

Se ve difícil el panorama oficialista para una segunda vuelta donde la gran voluntad sería votar 
contra Piñera, y la promesa de la mantención de los cargos en el aparataje público; es una pobre oferta 
después de tantos años de democracia el seguir invocando el “votar contra la derecha”. Esto lo único que 
hace es poner en evidencia la falta de un relato acorde a los nuevos tiempos, y con ello, la claridad de un 
proyecto político que se haga cargo de los avances hechos hasta ahora y aborde las necesidades que 
imponen las fuerzas económicas, sociales y culturales del futuro. Por lo pronto, eso no se ve reflejado en el 
debate.  Peor aún es el panorama si se toma en consideración que la base argumental del “voto contra la 
derecha”, anclado en la idea de una supremacía moral, está en franco agotamiento; esta idea que salvó 
a la Concertación históricamente hoy no tiene asidero en los votantes, por lo que invocarlo resulta 
insuficiente y ni siquiera creíble para muchos.  
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Se requiere entonces de un proyecto de país, un relato de futuro que incluya la profundización de 
mejoras que contribuyan a la disminución de la desigualdad social (tema principal de la transición 
democrática), pero también la incorporación de medidas que mejoren el acceso a beneficios por parte 
de sectores sociales que el sistema ha relegado hasta ahora, ya sea por simple omisión o porque recién se 
constituyen como actores políticos con capacidad de incidencia. Es una dicotomía compleja, mirada 
desde ese punto de vista. Dicho en términos más marqueteros, las audiencias son varias y muy distintas, así 
como sus reivindicaciones. La guinda de la torta es que hegemonía cultural está hoy más cerca de lo que 
representa –o aparenta- Chile Vamos, y ese sí que es un problema. 

3.3  La derecha 

Con este último punto a favor y ya controlados ciertos aires independistas de algunos liberales, la 
derecha se alinea con el ex Presidente Piñera, quien tiene HOY la mayor probabilidad de ganar la 
segunda vuelta para tranquilidad de los mercados. Falta ver cómo se maneja en los debates de verdad, 
contra sus contrincantes reales, ya que su desempeño en los internos no fue el mejor. Pese a todo, su 
mayor debilidad proviene de sus mismos errores y la relación política negocios de la que no logra librase y 
que se ha convertido a la larga, en su Talón de Aquiles. Ahora bien, cabe preguntarse a esta altura si no 
logra librarse de esta relación porque no puede o porque no quiere. En cualquiera de los casos, parece 
que la ciudadanía tiende a aceptar que dicho núcleo entre política y negocios está en su ADN y ese es el 
paquete completo si los chilenos quieren tomarlo. Hoy, Piñera es su único adversario de peso y habrá que 
esperar cuanto resiste el espejo. 

 

3.4  La carrera 

La carrera aún no comienza. Hay mucho en juego,  una gigantesca licitación de poder, que no 
será cedido –ni tomado- tan fácilmente. 

. 

 

Guido Romo Costamaillère 


