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INFORME GEMINES 

N°445 

DESTACAMOS 

Panorama General 

• En agosto el crecimiento de la actividad de nuevo superó claramente el promedio del 
primer semestre y de la segunda mitad de 2016, no obstante que se ubicó por debajo de las 
expectativas.  La notable contribución de la minería explica estos resultados pero, el resto de 
la economía está dando señales de una recuperación lenta pero consistente.  La 
perspectiva del fin del actual gobierno y la creciente convicción de que será reemplazado 
por uno muy diferente, explican el cambio de tendencia, a lo que se suma un escenario 
externo algo más benigno, (Pág. N°5). 

• La política fiscal chilena fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la 
solvencia macroeconómica de nuestro país.  Este pilar está fuertemente debilitado por la 
mala gestión del gobierno actual y la pérdida de credibilidad de la regla fiscal, lo que derivó 
en una rebaja en la clasificación de riesgo del país.  El proyecto de ley de presupuesto para 
2018, no aporta nada para revertir esta situación.  Por el contrario, parece haber un intento 
deliberado de complicar el manejo del próximo gobierno en estos temas, (Pág. N°5). 

• Salvo alguna sorpresa de última hora, Sebastián Piñera será el próximo presidente del país.  El 
problema es que esto no representa un apoyo a la derecha per se, sino que un rechazo a la 
gestión de la izquierda.  La derecha permanece desconectada del votante promedio y solo 
por excepción llega al gobierno.  Así, el gran dilema que enfrenta el país es quien va a 
gobernar desde el 11 de marzo de 2022, (Pág. N°5). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

• La regla fiscal ha dejado de ser un referente para evaluar el comportamiento del Fisco y el 
aumento de impuestos de 2014 no ha rendido lo esperado para financiar el aumento del 
gasto que se ha producido en estos años y se ha comprometido para los próximos.  Esto 
significa que uno de los desafíos más importantes para el próximo gobierno es restablecer la 
credibilidad de la regla fiscal y, sobre todo, generar las condiciones para la convergencia 
del gasto público con los ingresos que, razonablemente, se pueden obtener en el mediano 
plazo, algo a lo que, ciertamente, no ayuda el presupuesto que se está dejando para 2018, 
(Pág. N°8). 

• Todo indica que la proyección del IFP 2018 para el período 2019-2021 es un tanto voluntarista 
y se mantiene un escenario más parecido al presentado por el ex Ministro Rodrigo Valdés, 
que indicaba que el cumplimiento del compromiso de reducir el déficit cíclicamente 
ajustado requería reducir los gastos comprometidos.  Todo apunta entonces a que, tanto por 
las cifras específicas para el presupuesto 2018, como por las proyecciones para los tres años 
siguientes, era necesario hacer un mayor esfuerzo de austeridad o, en definitiva, abandonar 
la idea de reducir el déficit estructural pero, claro, es mejor dejarle esa decisión compleja al 
próximo gobierno y, mientras tanto, pasar piola, (Pág. N°8). 
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• La Balanza Comercial de Chile sostiene una mejoría relevante a lo largo del presente año, 
asociada a una mejoría significativa en nuestros términos de intercambio. En este contexto, 
es perfectamente posible que la apreciación que registra nuestra moneda se exacerbe en lo 
que resta del año, (Págs. N° 15 y N°16). 

• Existen elementos objetivos que dan cuenta de un punto de inflexión en el crecimiento 
económico.  Un mayor dinamismo del consumo, en un contexto de mejoría en el mercado 
laboral y expectativas, junto con una recuperación de la inversión, permitirían un crecimiento 
de al menos 3,0% para el próximo año, (Págs. N°16 y N°17). 

• De no ser por el fuerte impulso del empleo proveniente del sector público, la ocupación total 
registraría un muy bajo crecimiento en los últimos meses y la tasa de desempleo habría 
superado con creces las registradas en iguales meses del año pasado, (Págs. N°18 y N°19). 

• La baja puntual y sorpresiva en la inflación en el mes de septiembre último, no cambia 
nuestras expectativas respecto al manejo de la política monetaria.  Varios antecedentes dan 
cuenta que es un fenómeno puntual, explicado principalmente por el efecto transitorio de la 
caída del tipo de cambio sobre los precios transables de la economía, (Pág. N°20). 

Comentario Político 

• Nuevamente tendremos elecciones presidenciales donde ganará el voto negativo. ¿Qué 
queremos decir con esto? Simplemente que frente a débiles propuestas o programas de 
gobierno (si los hay) , frente a candidatos poco carismáticos y la escasez de ideas y visiones 
de futuro, la mayoría de los chilenos que votará, lo hará más bien para que NO salga elegido 
el candidato del otro sector que por alguien que realmente lo represente, (Pág. N°22). 

• El fantasma de la abstención está muy presente y será curiosamente la pseudo candidatura 
más votada. Por qué votarían – por ejemplo- los jóvenes de los sectores más marginados y 
con menos información y prácticamente con ningún interés en la política. ¿Por qué gastarían 
dinero de un día de locomoción quienes apenas sobreviven con ingresos mínimos?, (Pág. 
N°22). 

• Este gobierno probablemente será bien recordado con el tiempo, pero en el corto plazo el 
juicio es negativo, por sus deficiencias de conducción política, y desprolijidad en la 
ejecución, (Págs. N° 23). 

• Un análisis de la derrota frente a Sebastián Piñera donde se culpó a un débil candidato (Frei) 
y a la tontería máxima de la construcción del “facho pobre” descalificando el sentir y la 
opinión de millones de chilenos, (Págs. N°23). 

Temas Especiales 

• Algún mayor dinamismo evidenció la actividad industrial en esta primera mitad del año en 
curso.  Un resultado que calificamos como de bastante pobre y frágil, (Pág. N°24). 

• A pesar de este escenario externo más favorable, ello no se ha visto reflejado en la evolución 
de nuestras exportaciones industriales físicas.  Unas exportaciones que de hecho cayeron,  
(Pág. N°24). 
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• La controversia alrededor del Proyecto Dominga ha dejado fisuras en ciertas confianzas, 
frente a las cuales el sistema político está llamado a hacerse cargo. El período legislativo que 
se iniciará en el 2018 será un escenario propicio para alcanzar un nuevo y trascendente 
consenso político, dirigido a otorgarle mayor confianza a la institucionalidad chilena de 
evaluación del impacto ambiental de los proyectos industriales, (Pág. N°25). 

• Un sistema más confiable para la ciudadanía, reduciría los riesgos de judicialización de los 
proyectos de inversión y los ataques por parte de activistas y grupos de presión. También 
aumentaría la disposición a invertir derivaba de la reducción del riesgo político inherente a la 
evaluación de los proyectos, (Pág. N°26). 

• En este informe ofrecemos algunas ideas sobre hacia dónde deberían dirigirse las 
modificaciones al sistema de evaluación del impacto ambiental, (Pág. N°26). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 ¿Se Inicia la Recuperación?  Todavía más Preguntas que Respuestas, pero se Avanza. 

Entre las “florcitas” del Ministro de Hacienda y la cautela del Presidente del Banco Central se 
observa más optimismo en el ambiente respecto de la tendencia probable de la economía nacional. 

Los IMACEC de julio y agosto, malos, pero el mejor par de meses de crecimiento desde febrero-
marzo del año pasado, evidentemente dan espacio para algo de optimismo, especialmente cuando se 
los compara con aquellos del último trimestre del año pasado, 0,5%, o los dos primeros de este año, 0,1% y 
0,9%, respectivamente, al margen del impacto de la huelga de Escondida en febrero y marzo. 

Ante estos números, el 2,8% de julio y el 2,4% de agosto podrían hacernos sentir como China en sus 
buenos tiempos de crecimiento a dos dígitos, sin embargo, la cautela de Mario Marcel se justifica.  
Principalmente, estos resultados se explicaron por un inesperado y sorprendente crecimiento en la 
producción minera de 5,2% en julio y 9,2% en agosto, por lejos los mejores resultados del sector desde abril-
mayo de 2014 (cuando fue mayor) y diciembre de 2014-enero de 2015 (cuando fue igual) y que vinieron a 
interrumpir una secuencia de 15 meses en que se registraron solo dos de crecimiento y los siete 
inmediatamente anteriores de caída. 

Por otro lado, el IMACEC no minero, creció 2,6% en julio y 1,8% en agosto, el mejor bimestre desde 
agosto-septiembre del año pasado pero, difícilmente, como para ser considerados sólidos e indicativos de 
una incipiente recuperación. 

Más evidencia es necesaria para aceptar que el proceso reciente apunta a niveles de actividad 
consistentemente más sólidos que aquellos de los últimos años.  No olvidemos que la economía habrá 
crecido apenas 1,9% en el segundo cuatrienio de la Presidente Bachelet, el peor en décadas. 

La evidencia, sin embargo, apunta a una mayor fortaleza que la que se desprende de los números 
ya revisados.  Un análisis de las cifras desestacionalizadas, tanto del IMACEC total como del no minero, 
muestran una gradual pero sostenida aceleración en su crecimiento.  Por ejemplo, el último semestre móvil 
del IMACEC no minero muestra una expansión anualizada de 2,1%, no descollante, pero la mayor desde 
abril de 2016, lo que permite pensar que, efectivamente hay un proceso de recuperación en marcha. 

Con todo, es seguro que experimentaremos algunas desilusiones en el corto plazo.  Por ejemplo, es 
probable que el IMACEC de septiembre, el último a publicarse antes de las elecciones, se ubique por 
debajo del 2,0%, entre otras cosas, por un día hábil menos que el año pasado, mientras que en diciembre 
serán dos los días hábiles menos. 

El contraste puede venir en octubre, que tiene un día más y una base de comparación 
paupérrima (-0,3%).  En todo caso, lo más importante es que, tanto los consumidores como los inversionistas 
están más optimistas a pesar que casi todo el empleo está siendo generado por el sector público o por 
cuenta propia y las complicaciones de la reforma laboral están recién comenzando a aparecer. 

Si a lo anterior se agrega un escenario externo más benigno, aunque no muy diferente de aquel 
de 2014-15 y, sobre todo, la creciente confianza de que las elecciones del próximo 19 de noviembre 
traerán un cambio importante en la conducción político-económica y que se acabarán la incompetencia 
y la destrucción consciente de las bases de soporte de la institucionalidad económica impulsadas por el 
gobierno, no es extraño que el Banco Central esté proyectando un crecimiento de 3,0% para 2018 (la 
encuesta entre los analistas que levanta el Banco Central, en octubre, se sumó a esta proyección), cifra 
de la que también se ha colgado el Ministerio de Hacienda para justificar un proyecto de ley de 
presupuesto que busca traspasar los problemas actuales a la próxima administración (ver punto siguiente y 
tema especial). 
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- Un Presupuesto Poco Responsable. 

El proyecto de ley de presupuesto presentado el 30 de septiembre pasado es poco responsable.  
Es poco responsable, en primer lugar, porque en el contexto de crecimiento previsto para la economía 
chilena y el deterioro que han experimentado las cuentas fiscales del país, al punto que han justificado 
una rebaja en la clasificación de riesgo, no cabía otra opción que presentar un presupuesto austero de 
verdad y no justificar una eventual reducción en el déficit efectivo (y en el cíclicamente ajustado) sobre la 
base de estimaciones de ingreso optimistas. 

No puede olvidarse que lo único seguro en el presupuesto son los compromisos de gasto y este 
crecerá 3,9% real, claramente por sobre el crecimiento del PIB, no obstante lo cual, se indica que el gasto 
como porcentaje del PIB se reducirá respecto al alcanzado en 2016-17, lo que solo será posible si el 
deflactor del PIB sube aproximadamente dos puntos más que el IPC, cosa que puede suceder, pero 
parece inadecuado asumirlo a priori. 

Además, el gasto fiscal en 2017, que inicialmente iba a subir 2,7% real, ya va en 4,6% y, 
probablemente, va a terminar una o dos décimas más arriba porque la inflación va a ser más baja.  En 
esta misma línea, es probable que el gasto termine creciendo más de 3,9% si es que la inflación del año 
próximo promedia menos del 2,6% que supone la DIPRES, algo que también parece probable (el próximo 
gobierno siempre tiene la opción de sub ejecutar el gasto, pero el margen de maniobra no parece ser 
muy amplio). 

En segundo lugar, considerando el fuerte crecimiento en la deuda pública de los últimos años, que 
pasaría de 12,7% en 2013 a 24,0% a fines de este año (estimación oficial de DIPRES), es decir, se duplica en 
cuatro años y se quintuplica en los últimos nueve, lo prudente y razonable había sido poner el énfasis, 
suponiendo que las proyecciones de ingresos se justifican, en reducir aún más el déficit de lo que se está 
planteando, de 2,7% este año a 1,9% en 2018 considerando, además, que todo el aumento en el gasto se 
concentra en el corriente, que es muy difícil de recortar una vez que ha subido. 

En tercer lugar, considerando el desprestigio que ha tenido la regla fiscal, que se ha incumplido 
sistemáticamente, ya que los compromisos de reducción en el déficit cíclicamente ajustado no se han 
cumplido, y va a terminar siendo más alto a lo comprometido.  Peor aún, como se ha tendido a recalcular 
el resultado estructural con los nuevos parámetros, finalmente no sabemos cuánto es el déficit, porque las 
cifras cambian todo el tiempo. 

En este sentido es importante y urgente redefinir el cálculo del déficit cíclicamente ajustado y que 
los parámetros estimados por los comités de expertos sean verdaderamente de largo plazo, porque ningún 
parámetro de largo plazo puede cambiar de la manera en que lo han hecho las estimaciones de precio 
del cobre y crecimiento tendencial. 

Por último, el volumen de los gastos comprometidos para los próximos años se ha reducido de 
manera sorprendente en las estimaciones oficiales de este año respecto de las realizadas el año pasado.  
Esto mejora la perspectiva de las cuentas fiscales de mediano plazo, pero resulta extremadamente 
sospechoso, toda vez que los gastos comprometidos, más bien, no hacen más que crecer.  Da la 
sensación de que este proyecto de presupuesto ha sido construido deliberadamente con el fin de 
complicar el manejo macroeconómico del próximo gobierno. 

El tema especial que se adjunta sobre el presupuesto fiscal, aborda con mayor detalle los puntos 
analizados aquí, pero el punto de fondo que hay que enfatizar es que la situación fiscal de Chile, que 
representaba una de las mayores fortalezas macroeconómicas del país, se ha deteriorado 
significativamente. 

La credibilidad de la regla fiscal se perdió y la figura de comprometer gastos para el futuro en 
exceso ha hipotecado la política fiscal del próximo gobierno.  La reforma tributaria de 2014 (aumento de 
impuestos de 2014, más exactamente), por otro lado, de acuerdo a lo esperado, no ha recaudado lo 
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proyectado, contribuyendo al deterioro fiscal.  En estas circunstancias, si el escenario macroeconómico de 
los próximos cuatro años, más allá del relativamente favorable 2018 que se visualiza, se complica, no sería 
raro que la clasificación de riesgo del país se deteriore nuevamente, pero las responsabilidades, es claro 
donde habrá que asignarlas. 

En un brevísimo resumen, algunas de las modificaciones que se requieren en la institucionalidad 
fiscal son las siguientes: establecer la existencia legal del Consejo Fiscal Asesor (CFA) como ente no 
partisano e independiente, con atribuciones para la determinación de los parámetros estructurales que 
definen los ingresos fiscales, que estos sean efectivamente estructurales o de largo plazo y que no 
cambien significativamente todos los años, generando una política fiscal pro cíclica. 

El CFA debería estar facultado para determinar el impacto económico de cada proyecto de ley 
(costos y beneficios) que, obligatoriamente, debería acompañarlo en su presentación al Congreso.  
Debería crearse una Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), también de carácter no partisano e 
independiente, cuyo objetivo debería ser asesorar al Congreso respecto del impacto fiscal de los 
proyectos de ley y evaluar el impacto de los proyectos de ley de presupuesto. 

- La Derecha en su Laberinto. 

En la encuesta CADEM publicada el 25 de septiembre se incluyen dos preguntas muy interesantes 
que, aunque por sí solas, no permiten entender las complejidades del pensamiento político de los chilenos, 
arrojan algunas luces sobre un tema que está siendo repetidamente planteado por diversos analistas: la 
proyección de la (centro) derecha más allá de un segundo gobierno de Sebastián Piñera que, por lo 
demás, considerando su origen familiar, no representa a la derecha más clásica del país. 

Las dos preguntas en cuestión le piden a los encuestados que evalúen a los candidatos 
presidenciales y a sí mismos en el eje izquierda – derecha, calificándolos con notas de 1 (extrema 
izquierda) a 10 (extrema derecha), con el centro político en 5,5 y, en la segunda, que hagan lo mismo 
desde una perspectiva valórica. 

Los encuestados se evalúan con el 5,4 en la primera pregunta y con el 5,2 en la segunda, es decir, 
esencialmente en el centro político, lo que desmentiría la afirmación habitual de que Chile es un país de 
centro – izquierda. 

En la primera pregunta Sebastián Piñera es evaluado con el 7,0, es decir, bastante a la derecha.  
Por la izquierda hay tres candidatos que están a una distancia similar o inferior de la de Piñera respecto del 
votante promedio: Marco Enríquez Ominami (3,9), Alejandro Guillier (4,2) y Carolina Goic (4,6), mientras 
que, en la segunda, Piñera es evaluado con el 6,9 y TODOS los candidatos de izquierda están más cerca 
del votante medio: Eduardo Artés (3,8), Beatriz Sánchez (3,9), Alejandro Navarro (4,2), Marco Enríquez 
Ominami (4,3), Alejandro Guillier (4,9) y Carolina Goic (5,2). 

Al margen de otras consideraciones, es legítimo preguntarse por qué Sebastián Piñera domina en 
las encuestas si los votantes le atribuyen un pensamiento muy lejano al de ellos.  Claramente, la única 
explicación es que los votantes quieren a alguien que saben (o creen saber) va a restablecer la cordura 
en el manejo económico (así como la vez anterior lo eligieron porque estaban aburridos de la 
Concertación), recuperará el crecimiento y el empleo en las actividades privadas.  Evidentemente, esto 
puede ser suficiente para ganar la elección del 19 de noviembre, pero es igualmente claro que no basta 
para ganar la de noviembre de 2021. 
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Aquí viene al caso mencionar la crítica de Vargas Llosa, que calificó a la derecha chilena de 
cavernaria por su oposición al aborto (la izquierda chilena es tanto o más cavernaria en muchos aspectos, 
en todo caso).  Si bien este tema en particular es discutible, y ha sido discutido profusamente en la prensa, 
es un hecho que la derecha chilena solo es comparable en el mundo a los fanáticos religiosos del partido 
republicano en Estados Unidos, aunque con una identidad de clase que, en Estados Unidos, ciertamente 
no existe. 

En cualquier otro país occidental nuestra derecha sería la extrema derecha y, tal vez, por lo mismo 
la DC en Alemania es considerada de centro derecha y en Chile de centro izquierda.  Es cierto, por otro 
lado, que esta derecha chilena contiene un voto duro que, probablemente, representa a algo así como el 
20,0% a 25,0% del electorado, pero que, por lo mismo, no tiene capacidad de crecer hacia el centro, salvo 
en circunstancias especiales como la actual. 

El dilema, entonces, es que la derecha logre que el votante promedio la perciba como su igual, 
sin que en el proceso se fragmente y la más conservadora opte por el camino propio (para preservar su 
pureza ideológica)  ¿Será posible?  De lo contrario nunca será gobierno salvo por excepción, cuando los 
demás lo hagan muy mal o los votantes se aburran y opten por la alternancia. 

Alejandro Fernández Beroš. 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: El Pilar Fiscal Requiere Reparaciones Profundas. 

Desde los años ochenta, pero con mayor sistematicidad desde los noventa, Chile construyó una 
base sólida para generar la estabilidad macroeconómica que había sido tan esquiva durante toda su vida 
independiente. 

Ello implicó adoptar una institucionalidad especial para la política monetaria que garantizó la 
independencia del Banco Central y permitió terminar con el centenario problema de inflación, generar 
coherencia en la administración de la política cambiaria y contribuir a la estabilidad financiera. 

Por el lado fiscal, inicialmente el Fondo de Estabilización del Cobre y la prudencia en el 
crecimiento del gasto, fue seguido, en 2001, por una regla explícita y voluntaria para determinar la 
capacidad de gasto del Estado y reducir la deuda pública que, bien medida, en 1990 superaba el 100% 

del PIB1. 

La deuda pública bruta fluctuó levemente por debajo del 30,0% del PIB entre 2006 y 2010 y se 
ubicó en 36,5% del PIB el año pasado.  La medición clásica de la deuda pública, por otro lado, que 
considera sólo aquella del gobierno central, estuvo bajo 10,0% del PIB entre 1994 y 2010, y se ubicó en 3,8% 
del PIB en 2007.  A partir de allí ha crecido rápidamente, para alcanzar 21,3% del PIB a fines del año 
pasado y un estimado de 24,0% a fines de 2017, con la perspectiva de seguir aumentando en los próximos 
años. 

Es evidente que la institucionalidad fiscal ha sido sobrepasada y ha perdido su credibilidad, al 
punto que ha sido, precisamente, la creciente debilidad fiscal la que ha justificado la rebaja en la 
clasificación de riesgo del país por parte de Fitch y Standard & Poor’s, mientras Moody’s mantiene una 
perspectiva negativa. 

En este tema especial revisaremos la situación fiscal actual y sus perspectivas a la luz del Proyecto 
de Ley de Presupuesto para 2018 y la información que lo acompaña. 

- La Progresiva Irrelevancia de la Regla Fiscal. 

El gráfico que sigue, tomado de una publicación de la DIPRES muestra la evolución del balance 
cíclicamente ajustado (BCA), de acuerdo a los parámetros estructurales de cada año (Panel A) y según se 
desprende de la utilización de los parámetros relevantes en 2017 (Panel B). 

La historia que muestran ambos gráficos es completamente distinta.  En el Panel A se aprecia una 
tendencia a reducir el déficit estructural a lo largo del tiempo, aunque no tan claramente, si se agregan 
las estimaciones oficiales para 2017 (-1,7%) y 2018 (-1,5%), mientras que en el Panel B, se concluye que el 
BCA se ha mantenido esencialmente sin cambio desde 2009. 

Por supuesto, esto se explica porque las proyecciones de precio del cobre de largo plazo y de 
crecimiento tendencial no han hecho más que bajar.  Obviamente, si su evolución hubiese sido la 
opuesta, el BCA habría mejorado sustancialmente y, eventualmente, podríamos estar hablando de 
equilibrio o superávit. 

 

                                                             
1 Este cálculo incluye la deuda del gobierno central, del Banco Central que tenía un componente cuasi fiscal 

significativo, la avalada por el Estado de las empresas públicas y los bonos de reconocimiento. 
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GRÁFICO N°2.1 
EVOLUCIÓN DEL BALANCE CÍCLICAMENTE AJUSTADO 

 
Fuente: Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2016 y 

Actualización de Proyecciones para 2017, DIPRES, julio 2017. 

Considerando lo anterior, no cabe más que concluir que el BCA no dice nada respecto de la 
salud de las cuentas fiscales chilenas en la actualidad.  Lo que sí está claro es que, con ingresos efectivos 
que están bajo el 22,0% del PIB y estructurales que no superan dicha cifra y gastos que se ubican en torno 
a 24,0% del PIB, no hay forma de equilibrar el presupuesto a menos que se recorte el gasto (como 
porcentaje del PIB) o se suban más los impuestos para hacer frente a la insuficiencia de los ingresos para 
financiar el presupuesto. 

Todo lo demás es música.  Claro, si el cobre volviera a aportar 3,0% ó 4,0% del PIB como en 2011 y 
2012 en vez de 1,0% como se proyecta para 2018, el problema estaría resuelto.  El problema es que el 
cobre no va a aportar dichas cantidades salvo excepcionalmente, si es que llega a hacerlo alguna vez en 
el futuro.  Esto no sólo porque el precio del cobre debería subir mucho y mantenerse allí, sino porque, 
además, se requiere que la producción crezca. 

En la práctica, con un sector minero más pequeño (en términos absolutos y respecto al PIB) y 
utilidades más bajas, porque las ventajas naturales (alta ley del cobre y bajos costos generales) con que 
operó la minería, ya no estarán presentes nunca más y, eso, suponiendo que sea posible explotar 
yacimientos nuevos de importancia en el futuro, y no que tengamos que quedarnos con los actuales que 
cada vez producen menos, es dudoso que la minería pueda, siquiera, mantener el aporte de 1,0% del PIB 
en el futuro. 

El problema, desde luego, es en parte producto del bajo crecimiento que ha tenido la economía 
desde 2014, pero no exclusivamente.  El aumento de impuestos de 2014, pretendía recaudar el 
equivalente a 3 puntos del PIB.  Si bien queda todavía un último incremento en el impuesto de primera 
categoría en 2018, ya está más que claro que el aumento de impuestos va a recaudar bastante menos de 
lo prometido. 
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De acuerdo a las cifras oficiales, en 2018 se recaudaría 0,4% del PIB más en IVA, suponemos que 
por menor evasión, pero que no fue parte del aumento de impuestos de 2014, que se concentró en renta 
e impuestos específicos.  La recaudación por renta, excluyendo la minería, recaudó 5,3% del PIB en 2014, 
su nivel más bajo si se compara con los tres años anteriores y recaudaría 6,9% del PIB en 2018. 

En el mejor de los casos 1,6 puntos del PIB adicionales atribuibles a aumento de impuestos, pero 
probablemente algunas décimas menos.  La recaudación de los impuestos específicos y otros, se proyecta 
igual que en 2014 ó los años anteriores. 

En definitiva, la regla fiscal ha dejado de ser un referente para evaluar el comportamiento del 
Fisco y el aumento de impuestos de 2014 no ha rendido lo esperado para financiar el aumento del gasto 
que se ha producido en estos años y se ha comprometido para los próximos. 

Esto significa que uno de los desafíos más importantes para el próximo gobierno es restablecer la 
credibilidad de la regla fiscal y, sobre todo, generar las condiciones para la convergencia del gasto 
público con los ingresos que, razonablemente, se pueden obtener en el mediano plazo, algo a lo que, 
ciertamente, no ayuda el presupuesto que se está dejando para 2018. 

- Presupuesto 2018: ¿Una Oportunidad Perdida o un Intento Deliberado de Causar 
Problemas? 

El presupuesto vigente para 2017 partió, luego de su aprobación en noviembre del año pasado, 
con un crecimiento previsto en el gasto público de 2,7% real, cifra que subió a 3,4% en enero de 2017, 
dado que se sub ejecutó el presupuesto de 2016 pero, considerando cambios en el supuesto de inflación 
(el gasto se aprueba en pesos corrientes, por lo que, su variación real depende de la inflación efectiva), 
gastos por emergencias y por el déficit en salud, su crecimiento se estaría transformando en 4,6%. 

Es probable que esta cifra, finalmente, sea algo mayor si la inflación termina siendo un par de 
décimas más baja que el supuesto utilizado por el gobierno en su revisión de septiembre, pero esto ya cae 
en lo anecdótico. 

Así el gasto fiscal representaría el 23,8% del PIB en 2017, igual porcentaje que en 2016 de acuerdo 
a la información oficial, lo que resulta sorprendente si se considera el aumento real en el gasto y que se 
supone que el PIB crecería sólo 1,5%. 

Igualmente, sorprendente es que el gasto bajaría a 23,6% del PIB en 2018, no obstante, que se 
proyecta que el gasto real crecería 3,9%, mientras el PIB lo haría solo al 3,0%, implicando que el deflactor 
del PIB subiría bastante más que el 2,6% y 2,3% supuestos para el IPC promedio de 2017 y 2018, 
respectivamente. 

Si bien lo anterior es posible, no ha sido la norma desde 2011, salvo en 2014, e implica que el 
deflactor del PIB aumenta 4,8% en 2017 y 4,5% en 2018, es decir más de dos puntos por sobre el IPC en 
cada año.  No sería raro, en consecuencia, que cuando tengamos toda la información, el gasto fiscal 
exceda el 24,0% del PIB en 2017 y 2018, alejando aún más la posibilidad de un equilibrio en el presupuesto 
estructural (y efectivo). 

Más allá de las consideraciones anteriores, se proyecta que el déficit efectivo del presupuesto sea 
de 2,7% del PIB este año, igual al de 2016 y en baja respecto de las estimaciones oficiales anteriores y de 
1,9% en 2018.  Nuevamente, si las estimaciones implícitas del PIB nominal están infladas como parece, el 
déficit de 2017-2018 sería marginalmente mayor a lo proyectado oficialmente (2,8% y 2,0%, 
respectivamente) y algo mayor en 2018 si las optimistas proyecciones de ingresos no se cumplen. 
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Si bien las cifras para el cierre de 2017 no parecen mayormente controversiales, lo que se explica 
porque ya tenemos información efectiva del presupuesto hasta agosto y el margen de error en las 
proyecciones para el cierre de diciembre es bajo, surge la duda respecto de lo que va a suceder en 2018 
y posteriormente.  En efecto, para 2018, se supone o se estima, que los ingresos tributarios van a crecer 
8,9% real, con incrementos de 14,2% en la recaudación del impuesto a la renta (9,3% sin cobre) y de 5,4% 
en el IVA.  Ambos representan el 85,0% de los ingresos tributarios. 

Con esto, la recaudación del impuesto a la renta alcanzaría el récord de 6,9% del PIB y la de IVA, 
también un récord de 8,6% del PIB.  No imposible, pero algo que no parece tan fácil, especialmente, si se 
recuerda que la tributación del “resto de los contribuyentes” se elevaría a 17,6% del PIB, por sobre el 17,2% 
estimado para este año y el 17,0% del 2016, que incluye 0,3% del PIB en recaudación extraordinaria por 
registro de capitales, y que, el año próximo no estará vigente el impuesto sustitutivo del FUT. 

El detalle de las cifras globales del presupuesto para el período 2017-21 se presenta en el Cuadro 
N°2.1 a continuación. 

CUADRO N°2.1 
BALANCES DEL GOBIERNO CENTRAL 2017-2021 
(Millones de $ de 2018 y porcentaje del PIB) 

 
Fuente: Elaboración Gemines con datos del Informe de Finanzas Públicas 2017 y 2018. 

Como parte de las obligaciones legales vigentes, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) debe 
incorporar una sección con la proyección presupuestaria para los tres años siguientes a aquel en que 
estará vigente el presupuesto que se presenta a discusión. 

Tanto los ingresos efectivos estimados como los cíclicamente ajustados son mayores en el IFP de 
2018 (estos datos están malos en el documento oficial) que en el de 2017, lo que se justifica porque los 
estimados para 2017 son también mayores y no porque las tasas de crecimiento implícitas sean superiores 
(que no lo son en el caso de los efectivos, pero sí en el de los cíclicamente ajustados), las que parecen 
razonables, pero requieren de un escenario macroeconómico interno y externo normal, de mejoramiento 
en el caso del interno y de continuidad de las tendencias recientes en el caso del externo, lo que no está 
garantizado. 

A partir de lo anterior, se estiman los requisitos para mantener una trayectoria decreciente en el 
BCA de 0,25% del PIB por año, lo que lo llevaría desde un déficit de 1,7% del PIB en 2017 a uno de 0,7% en 
2021.  Para evaluar esta trayectoria un requisito indispensable es la determinación de los gastos 
comprometidos, es decir, aquellos que hay que realizar de todas maneras cada año y que, por ejemplo, 
asumen un reajuste real de remuneraciones nulo para los empleados públicos. 

2017 2018 2019 2020 2021

Revisado Sept. Proyecto de Ley

1 Total Ingresos Efectivos 38.612.441 41.476.580 43.456.921 45.124.343 46.982.603

2 Total Gastos Comprometidos 45.198.536 46.346.778 47.568.578 48.280.619

2A Gastos Comprometidos IFP 2017 43.310.426 45.699.945 46.758.614 47.667.892

3 Ingresos Cíclicamente Ajustados 40.353.125 42.374.148 44.283.081 45.849.085 47.421.814

4 Meta BCA como % del PIB -1,7 -1,5 -1,2 -1,0 -0,7

5 Nivel de Gasto Compatible con meta 43.501.960 45.198.536 46.733.108 47.878.162 48.988.449

6 Diferencia Gasto/Holgura (5)-(2) 0 386.330 309.584 707.830

7 Diferencia Gasto (Millones de US$) 612 505 1.190

8 Diferencia Gasto como % del PIB 0,2 0,1 0,3

9 Balance Efectivo compatible con meta (1)-(5) -3.721.956 -3.276.187 -2.753.819 -2.005.846

10 Balance efectivo compatible con meta (% del PIB) -1,9 -1,0 -1,3 -0,9

11 Gasto efectivo (Proyección septiembre 2017) 43.501.960 45.198.536

Deficit efectivo 2017 -4.889.519 -3.721.956

Deficit efectivo como % del PIB -2,7 -1,9

Proyección 
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En el IFP de 2017, la proyección de los ingresos comprometidos (línea 2A del cuadro) refleja los 
montos que, a septiembre de 2016, se estimaba habría que gastar obligatoriamente en el período 2018-20.  
La sorpresa es que estos gastos son menores en el IFP de 2018, lo que, junto a los mayores ingresos previstos, 
transforma las “holguras negativas” del año pasado en “holguras positivas” este año, implicando cambios 
totales de entre 0,3% y 0,6% del PIB. 

Lo más sorprendente es que la evidencia histórica muestra que los gastos comprometidos incluidos 
en estos ejercicios suelen ser inferiores a la realidad y que siempre se han ajustado al alza, porque cada 
año, se aprueban proyectos o se otorgan reajustes que implican gastos obligados cada vez mayores, 
aunque hay que reconocer que ello no es así para 2018, en que los gastos incluidos en el presupuesto son 
inferiores a los “comprometidos” que aparecen en el IFP de 2017. 

De hecho un estudio realizado por Rodrigo Cerda, Felipe Larraín y Oscar Perelló2 (CLP), antes de la 
publicación del IFP 2018, determina cuidadosa y detalladamente los gastos comprometidos para los 
próximos años, bajo diversos escenarios, y concluyen que son claramente superiores a los contemplados 
en el IFP 2017. 

Para el año 2018, para el que ya conocemos el gasto efectivo que se realizará, CLP estiman gastos 
comprometidos de 1,6% a 2,6% superiores, lo que ya sabemos, no ocurrirá.  Para 2019 la cifra fluctúa entre 
1,4% y 2,8%, para 2020 entre 0,6% y 2,2% y para 2021, entre -0,4% y 1,3%. 

En todos los casos las estimaciones son algo superiores a las consideradas en el IFP de 2017.  Por el 
lado de los ingresos, CLP estiman cifras que son 0,9% más altas en 2018, iguales en 2019 y 0,5% y 0,4%, 
respectivamente, inferiores en 2020 y 2021.  Bajo este escenario, el resultado final de CLP es que durante el 
período 2018-21 existen “holguras negativas” de 0,5% del PIB en 2018, 0,6% en 2019, 0,7% en 2020 y 0,3% en 
2021. 

Todo lo anterior, se traduce en que el gasto (comprometido) crecería 2,5% en 2019, 2,6% en 2020 y 
1,5% en 2021, las tasas más bajas desde 1991, exceptuando los años 2000 y 2003.  Esto último es resultado 
de que se proyecta que, tanto el gasto operacional (24,0% del gasto total en 2018) y las transferencias 
corrientes (29,0% del gasto en 2018), no crecen en 2019-21. 

En definitiva, todo indica que la proyección del IFP 2018 para el período 2019-21 es un tanto 
voluntarista y se mantiene un escenario más parecido al presentado por el ex Ministro Rodrigo Valdés, que 
indicaba que el cumplimiento del compromiso de reducir el déficit cíclicamente ajustado requería reducir 
los gastos comprometidos. 

Todo apunta entonces a que, tanto por las cifras específicas para el presupuesto 2018, como por 
las proyecciones para los tres años siguientes, era necesario hacer un mayor esfuerzo de austeridad o, en 
definitiva, abandonar la idea de reducir el déficit estructural pero, claro, es mejor dejarle esa decisión 
compleja al próximo gobierno y, mientras tanto, pasar piola. 

Alejandro Fernández Beroš. 

  

                                                             
2 “El Desafío de la Consolidación Fiscal: Gastos Comprometidos y Holguras Fiscales 2018-2023”, CLAPES, Documento 

de Trabajo N° 37, septiembre 2017. 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Buenas Señales 

Previo a los mejores números de actividad interna, desde hace ya varios meses las cifras de 
cuentas externas registraban una importante mejoría, anticipando de algún  modo lo que sucedería con 
la actividad. Efectivamente, luego de un largo período de jibarización de nuestro comercio internacional, 
con caídas tanto de exportaciones como importaciones, ambos flujos muestran una recuperación 
sostenida, lo que es reflejo principalmente de mejores precios en el caso de las exportaciones y mayores 
cantidades en las importaciones. Con ello el saldo comercial mejorará este año, con un superávit que 
debería acercarse a los US$ 8,500 millones, superando con creces la cifra de US$ 5.256 millones del año 
pasado. 

Por el lado de las ventas al exterior, que en total se expanden 10,1 % a septiembre, el mayor 
aporte a la mejoría lo realiza el cobre, que incrementa su valor exportado 14,7 % en dicho lapso. Las 
exportaciones no cobre, también repuntan, aunque de forma más acotada con un incremento de 7,3 %. 
Dentro de los sectores exportadores destaca el buen desempeño del minero no cobre, que anota un alza 
de 28,4 % en el período señalado, y las industriales, con un incremento de 7,1 %. Por el contrario las 
exportaciones agrícolas y del mar, frutas y celulosa anotan importantes caídas. 

GRAFICO N°2.2 
BALANZA COMERCIAL 
(Promedio móvil 12 meses) 

 
Fuente Banco Central de Chile 
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Respecto a las importaciones, que en su conjunto crecen a septiembre un 10,2 % respecto a igual 
lapso del año pasado, destaca el importante incremento en las compras de bienes de consumo, con un 
alza de 19,4 %, y las de combustibles y lubricantes, con un incremento de 22,3 % en el mismo lapso. Las 
importaciones de bienes de capital, en cambio, anotan una recuperación más intensa sólo a partir de la 
segunda mitad del año, con una variación acumulada de sólo 2,6 %. 

Con todo, nuestras cuentas externas en lo comercial se observan sanas y pujantes, lo que es 
consistente con un mejor desempeño de la economía mundial y de nuestros principales socios 
comerciales, con un repunte relevante en nuestros términos de intercambio y con señales cada vez más 
evidentes de una re-aceleración en la actividad interna. 

En ese contexto, es razonable esperar que el ajuste a la baja que muestra el tipo de cambio se 
sostenga en los próximos meses. Como lo hemos expresado en otras oportunidades, la apreciación del 
peso chileno respecto al dólar ha sido menos intensa que el promedio del resto de las monedas globales, 
es decir tenemos un cierto retraso, lo que hace pensar que queda espacio para una apreciación 
adicional de nuestra moneda. Ello se refuerza si se tiene en cuenta la importante mejoría observada en 
nuestros términos de intercambio, con su aporte a mejorar también el ingreso de la economía. En este 
contexto, que el valor del dólar se acerque a los 600 pesos en el transcurso de los próximos meses parece 
perfectamente razonable. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Mejores Perspectivas. 

Se vislumbra un cambio de ánimo entre los agentes económicos chilenos.  Los indicadores de 
expectativas económicas, tanto empresariales como de las familias, registran una mejoría en los últimos 
meses, lo que también se refleja en el mercado bursátil, que anota ya varios meses al alza, superándose 
niveles récord históricos. 

¿Qué explica el cambio de ánimo?  Hay una sumatoria de razones “objetivas” que permiten 
estimar un mejor desempeño para la economía el próximo año, junto con otras más inciertas, que generan 
todavía dudas sobre una eventual recuperación. 

Entre las primeras, los últimos datos de actividad se ubican por sobre lo que el mercado esperaba, 
el mercado laboral anota una mejoría significativa y las condiciones externas que enfrenta la economía 
chilena siguen mejorando. 

Efectivamente, los datos de IMACEC de julio y agosto dan cuenta de una re-aceleración del 
crecimiento, fenómeno que va más allá del efecto de recuperación del sector minero post huelga de 
Minera Escondida. 

Si se toma la serie desestacionalizada, el crecimiento no minero en el último trimestre móvil 
respecto del anterior, llevado a tasa anual, alcanza a 3,9%, el mejor registro desde el año 2015.  Este 
resultado, de hecho, ha llevado a revisar al alza la estimación de crecimiento para el presente año, según 
da cuenta la encuesta de expectativas que publica el Banco Central. 
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GRÁFICO N°2.3 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 

 
Fuente: Banco Central. 

Respecto al mercado laboral, hay señales favorables tanto por la reducción en la tasa de 
desocupación, que ahora se sitúa por debajo de iguales meses del año pasado, como por la composición 
de la generación de nuevos empleos, que muestra ahora una recuperación relevante en el empleo 
asalariado, es decir más formal y normalmente asociado a más estabilidad y mejores ingresos. 

Se agrega una mejoría en la masa salarial de la economía, tanto por mayor crecimiento de la 
ocupación asalariada como por la caída que muestra la inflación, lo que redunda en mayor crecimiento 
de las remuneraciones reales.  En definitiva, mejores expectativas de los hogares, más empleo y mejores 
remuneraciones, son todos elementos que favorecen, con algún rezago, un mayor dinamismo futuro en el 
consumo, el componente más preponderante dentro de la demanda agregada. 

Por su parte las mejores condiciones externas, reflejadas en un mayor crecimiento de la economía 
mundial y de los principales socios comerciales de Chile, es también un elemento dinamizador.  Este mejor 
escenario ha provocado una importante alza en el precio del cobre, principal producto de exportación, lo 
que redunda en un efecto ingreso positivo, tanto para el Fisco, propietario de CEDELCO, como de las 
empresas mineras privadas. 

Más aún, de sostenerse en el tiempo este nivel de precio, se puede esperar una recuperación en 
la inversión minera a partir del próximo año, lo que tiene un importante efecto reactivador sobre la 
economía en su conjunto. 
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Entre los elementes menos favorables, se debe reconocer que en lo que resta del presente año el 
gasto público necesariamente moderará su ritmo de crecimiento, de manera de cumplir con lo 
presupuestado, luego de una fuerte expansión de dicho gasto en los primeros 8 meses del año.  También 
se debe tener en cuenta que, al menos hasta ahora, no se observa un claro repunte en la inversión 
privada. 

Esto tendría una explicación en que se mantiene un importante grado de incertidumbre política, 
la que no se despeja completamente con el triunfo de la centro derecha en la elección presidencial 
próxima, toda vez que se requerirán acuerdos parlamentarios amplios, que serán difíciles de lograr, para 
realizar reformas pro-crecimientos, particularmente en el tema tributario y en la regulación laboral. 

Con todo, este año la economía crecerá en torno a 1,7%, mientras el próximo se superará el 3,0%, 
sin descartarse alcanzar niveles de hasta 3,5% si el panorama externo se mantiene tan auspicioso como se 
observa hoy. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: ¿El Regalo de Despedida del Ministro Valdés? 

No sabemos exactamente cómo se tomó la decisión respecto del fuerte impulso que se dio al 
empleo fiscal desde mayo de este año en adelante, pero lo cierto es que su impacto sobre el mercado 
laboral ha sido significativo, por la vía de acelerar el crecimiento de la ocupación, incrementar el 
dinamismo del empleo asalariado y bajar la tasa de desempleo de la economía. No tenemos 
conocimiento respecto de a qué nivel se tomó la decisión pero, dado el orden de magnitud muy 
significativo, podemos presumir que contó con la venia del Ministro de Hacienda del momento. Esto tiene 
efectos positivos y negativos para nuestra economía. En el corto plazo ha hecho una contribución a 
mejorar la situación del mercado laboral, tanto bajando el desempleo como contribuyendo a una mayor 
generación de empleo asalariado o de mejor calidad.  

En el mediano y largo plazo, en cambio, el diagnóstico es menos favorable. A lo largo de los 
últimos años se ha abultado enormemente el empleo del sector público, lo que significa un incremento en 
la carga fiscal de largo plazo, en momentos en que las cifras fiscales se ven en su peor momento en más 
de una década, con un importante incremento en el nivel de deuda pública. Peor aún, si se presume que 
muchas veces el empleo del sector público es de baja productividad y con salarios mejores a los 
equivalentes del sector privado, y además que los empleados del sector público cuentan con una suerte 
de inamovilidad. En fin, sin duda es una herencia que no será bien recibida por el próximo gobierno. 
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GRÁFICO N°2.4 
TASA DE DESEMPLEO 

 
Fuente: INE y Estimación GEMINES SA 

En un análisis más coyuntural, como se aprecia en el gráfico, se rompió la tendencia de 
incremento que traía el desempleo hasta el mes de abril, se estabilizó y luego se redujo hasta niveles 
inferiores a los del año anterior. Como lo decíamos al comienzo, el grueso del aporte a la generación neta 
de empleos lo realiza el sector público. Para tener un orden de magnitud, de los 186 mil empleos netos que 
se generaron en doce meses a agosto, 146 mil corresponden a la suma de Salud, Educación y 
Administración pública. De no ser por este significativo aporte, la suerte de la ocupación total en la 
economía sería muy distinta. Para tener una referencia, entre los sectores que generan empleo 
principalmente privado, el neto que se genera en doce meses alcanza del orden de 20 mil empleos, con 
sectores que aportan mucho, como agricultura, comercio y comunicaciones, con 46 mil empleos 
adicionales, y otros que restan aún más, como construcción e industria con una destrucción de 66 mil 
puestos de trabajo en doce meses. 

Para decirlo con toda claridad, de no ser por el fuerte impulso del empleo proveniente del sector 
público, la ocupación total registraría un muy bajo crecimiento en los últimos meses y la tasa de 
desempleo habría superado con creces las registradas en iguales meses del año pasado. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: ¿Cambio de Escenario? 

Algunos opinan que la sorpresiva baja en la inflación anotada en septiembre, con una variación 
negativa de 0,2%, es razón suficiente para que nuestro Banco Central se replantee la necesidad de seguir 
bajando la tasa de política monetaria.  Discrepamos, lo que se sustenta en varios argumentos. 

Primero, es un dato puntual, que no marca necesariamente un cambio de tendencia, explicado 
por fenómenos muy atípicos, como la caída en el precio de los alimentos, cosa no esperada en dicho mes 
del año. 

Segundo, la caída de la inflación se explica por los bienes transables, es decir, que pueden ser 
importados, los que acusan una caída de 0,4% en el mes y un alza de sólo 0,7% en doce meses, lo que 
guarda principalmente relación con el ajuste que anota el tipo de cambio a la baja, es decir, un efecto 
transitorio. 

Tercero, varios datos permiten sostener que no hay señales de incrementos en las holguras de 
capacidad.  La inflación no transable, principalmente ligada a los servicios, se incrementó 0,2% en el mes y 
2,3% en doce meses.  Las remuneraciones nominales han acelerado su crecimiento, el que ha pasado de 
crecer 5,1% en 12 meses a enero, a 6,0% en igual lapso a agosto último.  Ello, junto con la caída en la tasa 
de desempleo y un mayor ritmo de expansión en la ocupación, son señales de que no existen holguras 
relevantes en el mercado del trabajo. 

GRÁFICO N°2.5 
INFLACIÓN TOTAL, TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE. 

Nos atrevemos a estimar que el Banco Central no repetirá bajas en su tasa de política monetaria 
en este ciclo expansivo.  Además de los antecedentes anteriores, se debe tener en cuenta que la 
actividad da señas claras de recuperación en su ritmo de crecimiento, ver punto Actividad y Gasto en 
este informe. 
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Además, dados los rezagos con que actúa el impulso monetario sobre la demanda, los eventuales 
efectos expansivos de una baja de tasas hoy, sólo se harían efectivos en la primera mitad del próximo año, 
en un momento en que la economía ya debería estar creciendo a un ritmo incluso mayor al potencial, lo 
que significaría un rápido cierre en las holguras de capacidad. 

Por último, en el horizonte meta de 24 meses que utiliza la autoridad monetaria, las expectativas 
de inflación siguen ancladas en 3,0%, centro del rango meta.  Recordemos que en su último IPOM el 
Banco Central nos adelantó que esperaba que la inflación se mantuviera bajo los niveles objetivos 
transitoriamente, para volver a converger al objetivo a partir de mediados del próximo año, por lo que, el 
hecho que se mantenga bajo el piso de 2,0% en los próximos meses es parte del escenario anunciado. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Ganará el NO 

Nuevamente tendremos elecciones presidenciales donde ganará el voto negativo. ¿Qué 
queremos decir con esto?. Simplemente que frente a débiles propuestas o programas de gobierno (si los 
hay) , frente a candidatos poco carismáticos y la escasez de ideas y visiones de futuro, la mayoría de los 
chilenos que votará, lo hará más bien para que NO salga elegido el candidato del otro sector que por 
alguien que realmente lo represente. 

Mística hay poca (algo en el Frente Amplio y poco más), y sobran las frases repetidas y discursos 
llenos de buenas y obvias intenciones, pero con poco contenido político, Propuestas generales sin 
argumentaciones sólidas que las sustenten. Oferta como promociones repetidas, como en cada cambio 
de temporada del retail.  

Poco en realidad para convocar a que una ciudadanía desencantada vaya a votar. El fantasma 
de la abstención está muy presente y será curiosamente la pseudo candidatura más votada. ¿Por qué 
votarían – por ejemplo- los jóvenes de los sectores más marginados y con menos información y 
prácticamente con ningún interés en la política?. ¿Por qué gastarían dinero de un día de locomoción 
quienes apenas sobreviven con ingresos mínimos? 

Esta será una elección de los convencidos, de los militantes, de los más interesados y más 
informados. En un ecosistema con poca información, sin encuestas serias que informen (no orienten) a la 
ciudadanía nos acercamos a una realidad donde los grandes medios parecen valer por millones de votos. 
Y la verdad que eso no es realmente muy democrático. El voto censitario tiene muchos simpatizantes en 
todos los sectores, entre los mismos que hoy recorren y conocen las ferias y los vecinos de sus sectores 

Salvo que ocurra algo excepcional, habrá segunda vuelta en diciembre entre Sebastián Piñera y 
Alejandro Guillier. La primera vuelta debiera ser ganada, con cierta tranquilidad por el ex Presidente, cuyo 
equipo cometería un error estratégico enorme de apostar todo a noviembre. Que viene después 
dependerá de la re composición de la centro izquierda, tarea no fácil y que aun lográndose, no asegura 
ganar la segunda vuelta frente a una derecha unida frente a la cercanía y el olor embriagador del poder. 

Se viene la etapa final de la campaña. Desde este análisis, sólo esperamos que saldrá lo peor de 
la artillería desde todos lados. La campaña negativa se viene, desgraciadamente, con todo. Ojalá esto no 
ocurra, y escuchemos a candidatos positivos, potentes, llenos de propuestas e ideas para Chile. 

3.2 Las Parlamentarias 

Con un escenario diferente, con un sistema proporcional; ya no binomial, de distritaje y más cupos, 
puede haber una renovación de caras en parte de nuestro Congreso. Las dos grandes coaliciones 
seguirán predominando, no esperemos otra cosa, pero hay el germen de un cambio, algunos que piensan 
de verdad en lo público que pueden entrar a generar cambios, Son 132 candidatos al Senado y 969 a la 
Cámara de Diputados: ¿cómo no van a salir algunos decentes? 
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3.3 El Gobierno 

Este gobierno probablemente será bien recordado con el tiempo, pero en el corto plazo el juicio 
es negativo, por sus deficiencias de conducción política, y desprolijidad en la ejecución. Se habría 
requerido de una candidatura sólida, un conglomerado ordenado detrás de un programa claro y potente 
para continuar con las transformaciones prometidas. Ya sabemos que no es así. No es quizás inevitable, 
pero lo más probable, y mirando el actual de los partidos oficialistas que no encuentran el rumbo, es que 
esta elección esté perdida. 

¿Por qué este fracaso?. Errores groseros en la implementación de las reformas clave por una parte. 
El no estar preparado frente a la oposición brutal que se iba a encontrar. ¿Acaso se esperaba que 
reformas como la tributaria y laboral iban a ser aceptadas graciosamente?. Un análisis de la derrota frente 
a Sebastián Piñera donde se culpó a un débil candidato (Frei) y a la tontería máxima de la construcción 
del “facho pobre” descalificando el sentir y la opinión de millones de chilenos. Pues bien, es a  ese “facho 
pobre” al que había que entender para luego convencerlo, pero se eligió el camino de la superioridad 
moral., La misma que la  centroizquierda ya no tiene hace rato. Y bueno en esa fecha estaba Michelle 
Bachelet y su estrella. Hoy sin un liderazgo carismático, el vacío de ideas se siente. 

Guido Romo Costamaillère 
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4. TEMAS ESPECIALES 

4.1 Tema Especial: La Industria Manufacturera. 

Algún mayor dinamismo evidenció la actividad industrial en esta primera mitad del año en curso.  
Un resultado que calificamos como de bastante pobre y frágil.  Un mayor crecimiento que, y al igual como 
presenciamos a nivel agregado de nuestra economía, se explicó, en mayor medida, por lo acontecido 
con aquellas actividades industriales que se presentan como relativamente más enfocadas al mercado 
doméstico. 

Un escenario que también estuvo caracterizado por una evolución más favorable del empleo.  Un 
empleo que evolucionó por encima de nuestras expectativas y que permitió dejar atrás la destrucción de 
puestos de trabajo. 

El ajuste en los salarios nominales del sector aún no ha llegado a su fin.  Unos salarios que 
registraron un bajo crecimiento.  Sin embargo, una inflación bastante más contenida permitió apuntalar la 
evolución de las remuneraciones reales. 

El período más complicado para la masa salarial real queda atrás, y, claramente, este 2017 
cerrará con un crecimiento bastante más elevado al que registrara el ejercicio pasado.  Una cuestión que 
jugaría a favor de las decisiones de consumo de todas aquellas personas que se encuentran ocupadas en 
este relevante sector económico. 

Noticias relativamente más favorables tuvimos también por el lado de lo ocurrido con la cartera 
total de proyectos del sector.  Una cartera que, y de acuerdo con nuestras estimaciones, repuntó luego de 
dos períodos consecutivos en los cuales cayera. 

Asimismo, y escapando a lo que aconteció con las carteras de proyectos de otros sectores 
económicos, aquí también fuimos testigos de un repunte de los proyectos en ejecución.  Una etapa en 
donde, efectivamente, se materializa el gasto y se generan los nuevos puestos de trabajo. 

La recuperación del crecimiento económico mundial se tiende a afirmar.  El escenario de nuestros 
principales socios comerciales mejoró con relación al que visualizábamos a comienzos de año.  Si bien, no 
se debe perder de vista que, esta reactivación ha encontrado fundamento en un gran relajo monetario y 
de condiciones de financiamiento muy atractivas. 

En este sentido, el factor de riesgo asociado a los niveles de endeudamiento tanto de algunos 
Estados como de los propios hogares es uno que se presenta como no menor.  Con todo, y a pesar de este 
escenario externo más favorable, ello no se ha visto reflejado en la evolución de nuestras exportaciones 
industriales físicas.  Unas exportaciones que de hecho cayeron. 

Los precios internacionales de los envíos industriales repuntaron, sin alcanzar eso sí un nivel que 
pueda ser calificado como de muy atractivos.  A pesar de esto, y dado lo acontecido con el tipo de 
cambio nominal, como asimismo con los precios domésticos, no ha sido posible observar un cambio 
relevante de escenario en materia de competitividad.  Un tipo de cambio real que, y de acuerdo a 
nuestras estimaciones, no fue precisamente de gran ayuda para estas exportaciones industriales. 
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Los retornos de estas exportaciones repuntaron.  Un resultado que tan sólo nos habló de una 
recuperación y que tan sólo fue posible dado el positivo efecto precio al que se vieron enfrentados.  Unas 
exportaciones que puestas en términos de valor agregado también se mostraron como muy debilitadas y 
que nos pusieron de manifiesto de que no contribuyeron al bajo crecimiento que registró el sector. 

Sí fue posible presenciar una reactivación no menor por parte de las importaciones industriales.  
Unas importaciones que superan ampliamente a las exportaciones.  En este sentido, la acotada 
apreciación que evidenció el tipo de cambio jugo a favor de la competitividad del sector. 

En síntesis, hemos tenido mejores novedades por parte de nuestra actividad industrial.  Aun así, ello 
no da para mayores celebraciones, y tampoco nos formamos mayores expectativas con relación a lo que 
acontecería con ella en el corto plazo. 

Jean Paul Passicot G. 

4.2 Tema Especial: Hacia una Mejor Institucionalidad de Evaluación Ambiental. 

Una arista esperanzadora pudiese emerger después de toda la controversia alrededor del 
Proyecto Dominga: La posibilidad de avanzar en un consenso político que le otorgue mayor confianza a la 
institucionalidad chilena de evaluación del impacto ambiental de los proyectos industriales. 

La confianza y la credibilidad son, sin duda, elementos clave de las instituciones de un país, ya 
que, son factores que pavimentan esas avenidas que conducen a los escenarios en que se equilibran el 
desarrollo, la generación de empleos de calidad y los virtuosos efectos encadenados sobre el resto de la 
economía, por una parte, y las metas y objetivos de sostenibilidad socio-ambiental, por la otra. 

La controversia alrededor de la evaluación ambiental del Proyecto Dominga ha dejado fisuras en 
ciertas confianzas, frente a las cuales el sistema político está llamado a hacerse cargo.  Después de las 
elecciones presidenciales y parlamentarias deberían abrirse espacios para la maduración, y la cosecha, 
de algunos consensos reparadores. 

- Puntos Ciegos que Debe Cubrir un Sistema de Evaluación Ambiental. 

Los sistemas de evaluación ambiental de los países, sobre quienes pesa la responsabilidad de 
evaluar el impacto ambiental de los proyectos industriales, suelen enfrentar un conjunto de requerimientos 
relevantes por parte de los actores económicos y sociales. 

Desde el punto de vista de los ciudadanos, las exigencias más importantes son (1) que el sistema 
realice evaluaciones técnicas que consideren la opinión de las comunidades relevantes, y (2) que el 
sistema posea mecanismos que minimicen las posibilidades de captura por parte de intereses específicos. 

Desde el punto de vista de las empresas, la expectativa clave es que el sistema sea capaz de 
realizar evaluaciones técnicas, cuyos resultados no se encuentren contaminados por los intereses políticos 
e ideológicos de los gobernantes de turno.  Sobremanera, cuando estos intereses pueden estar sesgados 
por prejuicios anti empresariales. 
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Un desafío clave entonces es que el diseño institucional del sistema de evaluación ambiental 
contenga blindajes específicos frente a estos elementos.  Estos blindajes son los que sustentan la 
credibilidad del sistema, y esta credibilidad es, a su vez, la base para la germinación de incentivos 
virtuosos. 

En la medida en que el sistema es confiable para la ciudadanía, se reducen los riesgos de 
judicialización de los proyectos de inversión y de estrategias directas de ataque por parte de 
organizaciones no gubernamentales (ejemplo: boicots, bloqueos y sabotaje de las operaciones).  En la 
medida en que el sistema es confiable para las empresas, aumenta la disposición a invertir por la 
disminución del riesgo político inherente a la evaluación de los proyectos. 

En estas dos aristas descansan precisamente los desafíos del sistema de evaluación de impacto 
ambiental de Chile, como sugiere toda la controversia desatada alrededor del Proyecto Dominga. 

- Hacia un Consenso Político que Proteja la Credibilidad el Sistema de Evaluación 
Ambiental. 

 Después de haber experimentado los efectos de un período de franca desaceleración 
económica, la sociedad chilena está mejor preparada para abordar un proceso de mejora de la 
institucionalidad que rige los procesos de evaluación ambiental. 

 En la opinión pública se ha instalado la certeza de que las decisiones de políticas públicas 
afectan, de manera determinante, la disposición a invertir en el país, y este punto de vista será 
determinante en el resultado de la próxima cita electoral.  Es entonces propicia la ocasión para impulsar, 
desde el parlamento, un acuerdo transversal que se oriente a mejorar el sistema de evaluación ambiental 
y, en particular, a abordar los elementos institucionales que le otorgarían una mayor credibilidad al 
sistema, desde el punto de vista de los aspectos sensibles para ciudadanos y empresas. 

1. El Servicio de Evaluación Ambiental (como se le denomina en Chile), debe contener normas 
explícitas, y públicamente disponibles en su sitio Web, sobre las consideraciones referentes a conflictos 
de interés y limitaciones de empleos posteriores de sus miembros. 

 Un ejemplo de esto es el caso de la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental, la cual, define de 
manera transparente lo que entiende por conflictos de interés, y las limitaciones de sus empleados 
para trabajar en empresas con respecto a las cuales hayan tomado decisiones regulatorias. 

2. Los mecanismos de consulta con comunidades locales, indígenas y otras organizaciones relevantes 
deben incluir plataformas de deliberación en las cuales estos grupos se encuentren con los 
reguladores, las empresas y representantes de la academia, como vehículos para alcanzar acuerdos 
que reduzcan los riesgos de judicialización de los proyectos. 

 Esto sería una respuesta al significativo número de casos en Chile en los cuales proyectos industriales 
entran en procesos de judicialización, aun después de haber obtenido la aprobación o visto bueno 
de las agencias gubernamentales. 
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3. Una legislación y reglamentación mejorada debe incluir requerimientos más estrictos para la 
justificación o motivación de los votos en las instancias deliberativas que resuelven la calificación 
ambiental de los proyectos. 

 Por citar un ejemplo, en el caso del Proyecto Dominga, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue 
calificado de manera desfavorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de 
Coquimbo, el voto de rechazo del SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones solo fue motivado de 
la siguiente manera: “Considerando que este proceso será revisado en una etapa posterior por el 
Comité de Ministros, el impacto vial y marítimo que significará”.  Las votaciones a favor o en contra 
deben contener obligaciones explícitas y exigibles para que el análisis contenga fundamentos 
técnicos objetivos. 

4. Las apelaciones o recursos de reclamación de las Resoluciones de Calificación Ambiental deben ser 
procesadas por un Panel de Revisión Independiente, de alta calificación técnica y académica, y 
designado por votación parlamentaria calificada, en sustitución del rol actual asignado al Comité de 
Ministros. 

 Este es un elemento clave para proteger la confianza en el sistema de evaluación ambiental.  Chile 
tiene una experiencia clave en la creación de instancias técnicas independientes para la discusión y 
recomendación en casos críticos, la cual debe ser aprovechada para apuntalar la credibilidad y la 
confianza del sistema de evaluación ambiental. 

Pavel Gómez 
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