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INFORME GEMINES 
N°446 

DESTACAMOS 
Panorama General 

 Da la impresión de que en las próximas elecciones hay mucho más en juego en relación a las anteriores, al 
menos desde el retorno a la democracia en 1990.  La senda de crecimiento alto y bastante sostenido se 
perdió, está en juego el volver a encausar a la sociedad civil en torno a un proyecto de largo plazo.  (Pág. 
N°5). 

 Probablemente el resultado electoral será más holgado en favor de Sebastián Piñera, toda vez que muchos 
que no votarían por él no irán a votar, y que otros tantos, antiguos votantes de la concertación, son hoy 
parte de su voto oculto, que sí irá a votar.  (Pág. N°6). 

 Se requiere liderazgo político, y mucha habilidad, de manera de avanzar simultáneamente en iniciativas 
que den confianza e incentiven la inversión y el crecimiento, junto con otras con foco en lo social, que den 
viabilidad política al proceso.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 
 La Unión Europea ha pasado por un período largo de turbulencias y complicaciones que alcanzó su clímax 

con la votación en Gran Bretaña a favor de su retiro de la agrupación.  Las consecuencias de la crisis 
financiera han generado una pérdida de confianza en las instituciones comunitarias y una pérdida de 
apoyo a la integración.  (Pág. N°7). 

 En este contexto, la Unión Europea debe repensar su futuro y definir qué estrategia de desarrollo seguirá 
hacia futuro.  Se plantean cinco alternativas posibles.  Una es seguir igual que hasta ahora, desarrollando los 
proyectos vigentes; una segunda opción es concentrarse en fortalecer el mercado único, dejando otras 
instancias de integración pendientes.  En tercer lugar, está la posibilidad de permitir distintas velocidades de 
convergencia, permitiendo que algunos países avancen más rápido en algunos temas y que otros se 
muevan más lentamente.  En cuarto lugar, está la posibilidad de hacer menos cosas pero tratar de hacerlas 
más eficientemente y, por último, intentar avanzar de manera ambiciosa en muchos frentes, para llevar la 
integración a una etapa superior.  (Págs. N°9 y N°10). 

 La balanza comercial del país ha experimentado una saludable recuperación durante este año gracias a la 
recuperación de las exportaciones impulsada por el mayor precio del cobre y alguna moderación 
(creemos que transitoria) en el crecimiento de las importaciones.  Esto ha permitido un alza sostenida en el 
superávit, que supera los US$6.000 millones y permite mantener la expectativa de un déficit de cuenta 
corriente acotado para el próximo año.  (Pág. N°11). 

 Todo indica que la economía está recuperando un mayor ritmo de crecimiento, lo que se reflejará en una 
expansión esperada para el próximo año superior al 3,0%, es decir el doble del promedio de los últimos tres 
años.  Existen buenos argumentos para esperar que los componentes de la demanda validen dicho 
pronóstico.  (Pág. N° 13). 

 El mercado del trabajo ha mostrado una evolución relativamente positiva durante este año.  El desempleo 
ha tendido a bajar respecto del alcanzado el año pasado y las remuneraciones reales han acelerado su 
crecimiento como resultado de la brusca baja en la inflación.  Si bien la calidad del empleo se ha 
deteriorado, por lo menos ha seguido creciendo, aunque con un componente alto de empleos por cuenta 
propia y del sector público.  La perspectiva es que las mejores expectativas que se están observando y la 
fuerte expansión de la masa salarial, permitan un mayor crecimiento del consumo que acelere la expansión 
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de la economía y que impulse un círculo virtuoso al que se sume la inversión hacia fines de 2018.  (Págs. N°14 
y N°15). 

 Descartamos nuevos recortes en la TPM en el actual ciclo económico.  El incremento en la inflación total y, 
sobre todo, el hecho que las mediciones sub-yacente se ubican ahora dentro del rango meta en su 
variación anual, resta argumentos para un mayor estímulo monetario.  (Pág. N°17). 

Comentario Político 
 Hoy podemos decir que posiblemente esta elección es la que más presenta una confrontación entre 

proyectos de país desde 1990.  Mucho más que en la primera derrota de la ex Concertación, hoy se 
enfrentan dos mundos que realmente tienen pocos puntos de intersección.  (Pág. N°18). 

 Por la derecha, no hay contrapeso al liderazgo de Sebastián Piñera pero en la izquierda las fuerzas están 
divididas y desgastadas.  La confrontación que generará las elecciones ordenará probablemente de forma 
distinta esa baraja.  La derecha, con la mayor probabilidad de triunfar en la presidencial y buenos resultados 
parlamentarios, se unirá bajo el manto amable del poder, al menos hasta que surjan diferencias entre sus 
almas, hoy tranquilas, pero que en algún momento despertarán.  (Pág. N°18). 

 Pero la mano de la izquierda viene más cargada, sin claros liderazgos y con políticos jóvenes que ya 
conocen el poder y no necesariamente están dispuestos a las antiguas transacciones o política de los 
acuerdos.  (Págs. N° 18). 

 No es nuevo el concepto, pero “la mayor de las minorías” es la fuerza que probablemente tendrá el poder 
los próximos cuatro años.  Ganando por más del 50% de los votos en segunda vuelta Sebastián Piñera sería 
sin duda alguna el Presidente legítimo de Chile, pero la muy probable alta abstención no ´permitirá a nadie 
una mayoría entre los 14 millones de chilenos que pueden votar.  Quizás sea el escenario al que debamos 
acostumbrarnos, a pesar de lo que costó recuperar el derecho a voto arrebatado.  Pero sería la nueva 
realidad, a la cual, convengamos, ni la clase política con sus turbiedades, ni la clase empresarial con sus 
colusiones, elusiones y evasiones, ni ninguna de las “elites” han ayudado mucho.  (Págs. N°18 y N°19). 

 Dado esto, la abstención y su conformación será un dato relevante.  ¿Irán los jóvenes?, ¿Votarán los 
indignados con las AFP?, ¿Quiénes marcharon por la gratuidad?, ¿Por los derechos sexuales y 
reproductivos?, y ¿Votarán 4 veces más los jóvenes ABC1 que sus pares de segmentos bajos?  (Pág. N° 19). 

Temas Especiales 
 Dado el positivo escenario económico que esperamos para el 2018, es crucial que las empresas que operan 

en Chile puedan comprender las tendencias, leer las señales y entender los valores morales e intereses que 
están detrás de las amenazas u oportunidades que avizoramos en el entorno micro político de las empresas.  
(Pág. N°20). 

 Esperamos un incremento de la conflictividad socioambiental derivada de la confluencia del triunfo 
electoral de Sebastián Piñera y del desarrollo y posicionamiento esperado de la Nueva Izquierda.  (Pág. 
N°20). 

 También esperamos un incremento de la probabilidad de ocurrencia y del costo reputacional de conflictos 
relacionados con situaciones de exclusión (o su percepción), basadas en características físicas, socio 
familiares, de género, LGBT, etc.  (Pág. N°21). 

 Finalmente, esperamos un incremento de las oportunidades y amenazas derivadas de los acentuados 
cambios en la composición y en los volúmenes de la inmigración que ha recibido Chile en los últimos años.  
(Pág. N°21). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 ¿Retomamos el Camino al Desarrollo? 

Estamos a algunos días de la elección presidencial y da la impresión de que en esta oportunidad 
hay mucho más en juego en relación a elecciones anteriores, al menos desde el retorno a la democracia 
en 1990. 

La senda de crecimiento alto y bastante sostenido se perdió, las dudas existenciales de parte 
relevante del mundo político de centro-izquierda nos llevaron a desviarnos del camino, el complejo de 
ejercer la autoridad, la captura de la autoridad por grupos de interés, el empoderamiento del consumidor, 
las malas prácticas de una parte del mundo empresarial, las redes sociales con su post-verdad y el 
financiamiento ilegal a la política, constituyen, sin un orden jerárquico, una reseña de los principales temas 
que discute la intelectualidad en los últimos años para explicar el estado actual de las cosas. 

Es notable el contraste con el debate que se dio en la última elección, la del 2013.  En la de 
entonces discutíamos sobre el “fine tunig” que debíamos realizar en nuestra institucionalidad de manera 
de mejorar el desempeño en una perspectiva de continuidad, con la vista puesta en el largo plazo. 

Muchos no nos dimos cuenta que detrás de esa aparente continuidad se ocultaba una suerte de 
bomba de tiempo, una especie de descontento acumulado, que cruzaba a diversos estamentos de la 
sociedad, desde grupos de interés que lo quieren todo y ahora, como los estudiantes universitarios, hasta 
políticos profesionales que nos sorprendieron, porque arrastraban algún tipo de culpa o complejo, una 
sensación de traición a sus ideales de juventud. 

Las fuerzas capaces de detonar la bomba, “tirar el mantel” o usar la retroexcavadora, tenían una 
potencia muy superior a la que imaginábamos algunos. 

Es cierto que nosotros, los tecnócratas, cometimos el error de encerrarnos en nuestra visión 
simplificada de la sociedad, asumiendo que lo relevante es que íbamos por el camino correcto y que 
podíamos exhibir resultados que lo certificaban, como haber triplicado el ingreso per-cápita en dos 
décadas, o haber reducido dramáticamente la pobreza. 

No nos dábamos cuenta de otras dimensiones, como las referidas a una creciente clase media 
que, aunque con mejores niveles de ingreso, seguía sintiéndose excluida, o consumidores que se sentían 
abusados, o minorías que aún se sentían discriminadas. 

Es cierto, lo de nuestro país ha sido la llamada crisis del desarrollo medio, pero fuertemente 
potenciada por el empoderamiento de la sociedad civil, la fuerza de las redes sociales y la dramática 
carencia de verdadero liderazgo político. 

El gobierno que termina permitió que todas estas insatisfacciones se manifestaran, sobre 
ponderando algunas, la de los grupos con más poder político que lo capturaron, y subestimó otras.  Falló 
abiertamente en la capacidad de dar respuesta a esas demandas, de encausarlas. 

No entendió que para ello se requiere un proyecto de largo plazo, consensuado, que lejos de 
hacerse cargo de una sumatoria de urgencias puntuales, en tiempo real, lidere un proyecto armónico de 
futuro, que postergue la satisfacción inmediata en pos de un logro más amplio y perdurable de largo 
plazo. 

Sin embargo, no todo está perdido.  Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la principal 
fortaleza institucional de nuestro país está en su propia sociedad civil.  Además, de aquellos grupos 
disconformes, más disruptivos, que quieren cambiarlo todo, que hoy día encuentran cobijo en “proyectos 
políticos” como el del Frente Amplio, la inmensa mayoría ha re-valorizado los logros alcanzados en las 
últimas décadas. 
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Quieren correcciones al modelo, pero no quieren una retroexcavadora.  Es esa mayoría la que con una 
altísima probabilidad le dará un triunfo a la centro-derecha en las próximas elecciones.  Una centro derecha que 
astutamente hoy recoge los notables logros de las dos décadas de gobiernos de la concertación, luego que sus 
verdaderos padres, auto-flagelantes, desconocieran a su hijo. 

Una vez ganada la elección comienzan los verdaderos desafíos.  La capacidad que tenga Sebastián 
Piñera y su equipo político para captar parte del centro político, a los viudos de la antigua concertación, es clave 
para lograr retomar el camino al desarrollo.  Se requieren consensos amplios, generar negociaciones hacia dentro, 
no por la prensa. 

Lograr acuerdos previos al envío de los proyectos de ley al Parlamento, como lo hacían en su tiempo 
Edgardo Beninger o Enrique correa, parece fundamental para viabilizar la conducción política del próximo 
gobierno.  Recordemos que el frente amplio, al igual que Podemos en España, tratará de crecer a costa de la 
izquierda más moderada.  Para ellos, mucho mejor un gobierno de centro derecha, que puedan confrontar 
decididamente, llevando a la calle a los grupos de interés afines, para que parezca, una vez más, que es el grueso 
de la población la que los apoya. 

El gobierno de Piñera comenzará con algunos comodines, tiene que aprovecharlos.  Primero, la 
economía está en recuperación.  Si se da el escenario más probable para la economía mundial y regional, 
potenciada por mejores expectativas internas propias del cambio de gobierno, es probable que se “despierte” un 
círculo virtuoso de mayor inversión, empleo, ingreso y demanda interna.  Con la economía y el empleo andando 
bien, las fuerzas disruptivas tendrán menos eco. 

Segundo, me atrevo a especular que el resultado electoral será más holgado en favor de Sebastián 
Piñera, toda vez que muchos que no votarían por él no irán a votar, y que otros tantos, antiguos votantes de la 
concertación, son hoy parte de su voto oculto, que sí irá a votar. 

Sin embargo, esa es una “ventana” acotada de tiempo, es la llamada luna de miel, y se debe 
aprovechar para amarrar temas cruciales que permitan que la recuperación del crecimiento, prácticamente 
asegurada para el próximo año, sea más permanente en una perspectiva de mediano y largo plazo. 

Prioridades, reforma tributaria, que simplifique el sistema, lo integre completamente, y retome el incentivo 
a la inversión en las empresas.  Segundo, aprovechando el chasco de Dominga, que generó un rechazo muy 
amplio, revisar la institucionalidad que regula la aprobación medio ambiental de proyectos de inversión, de 
manera de quitarle discrecionalidad política en las decisiones, y de incorporar de forma más explícita y vinculante 
a las comunidades afectadas. 

Tercero, aclarar aspectos de la reforma laboral, como los servicios mínimos, y avanzar hacia una mayor 
flexibilidad laboral, con el foco puesto en la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, cuestión que puede 
ser apoyada por los sectores moderados de centro-izquierda. 

Paralelamente, realizar una contra propuesta realista en materia de reforma previsional, que junto con 
preservar la esencia del sistema, se haga cargo de sus vacíos, de manera de asegurar que prontamente se logre 
una mejoría en las pensiones de los grupos más desprotegidos. 

Avanzar en una reforma a la salud, que por la vía de acotar los incentivos perversos que actualmente 
encarecen el sistema de seguro privado, logre una mejor cobertura a precios más razonables, aprovechando 
plenamente la infraestructura existente. 

Tercero, poner el foco en la calidad de la educación, en recursos para la educación pre escolar, lo 
mismo que para la técnico profesional.  En definitiva, como lo está haciendo Macri en Argentina, se debe avanzar 
en paralelo, entregando señales que estimulen la inversión y el crecimiento, y avanzando en programas sociales 
que le den viabilidad política al gobierno. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: Libro Blanco Sobre el Futuro de Europa. 

En marzo pasado la Unión Europea celebró, en Roma, sus 60 años de existencia.  Como lo señala 
el subtítulo del documento que reseñamos1, ya se asumió que cualquier mirada a futuro solo tendrá a 27 
países participando de este desafío, por la deserción de Gran Bretaña que, en 2019, dejará de pertenecer 
al grupo. 

El camino que siga la Europa de los 27 está indefinido todavía.  Hay alternativas, pero ellas se 
discutieron en septiembre y el Consejo Europeo tendrá algunas conclusiones para fines de año, a partir de 
las que deberá definir el curso a seguir, que debería estar claro para el momento en que se realicen las 
elecciones europeas en junio de 2019. 

Dicho de otra manera, el futuro de la Unión Europea se está definiendo ahora y tendrá 
repercusiones no solo al interior del conglomerado, sino que sobre todo el mundo de diversas formas y en 
varios aspectos. 

Algunos de los logros de la unidad europea son notables aunque no todos lo aprecian de igual 
manera.  Se han completado más de 70 años de paz en Europa, algo con escasos precedentes históricos, 
mientras los 500 millones de habitantes han creado vínculos estrechos entre sí (ver diagrama adjunto) y 
sobre un territorio que solía estar fuertemente dividido. 

Con todo, muchos ven a la UE como muy distante, que interfiere demasiado en su vida diaria o 
que les otorga ningún beneficio evidente y, en particular, que no estuvo a la altura de las circunstancias 
cuando se debió enfrentar la crisis financiera de 2008.  Esta realidad de dudas sobre la utilidad de la UE no 
necesariamente representa un mal augurio para el futuro de Europa y puede ser, más bien, una 
oportunidad. 

La mirada al futuro también debe considerar que la relevancia de Europa en el mundo ha 
disminuido dramáticamente y, seguramente, mantendrá la misma tendencia por un buen tiempo más.  En 
1900 la población europea representaba el 25,0% del total mundial, hoy es solo el 6,0% y se estima que, en 
2060, será apenas el 4,0% y, en 15 años, la región más vieja del mundo. 

Su relevancia económica también se ha reducido cuando se la mide por la proporción del PIB 
mundial que representa, que ha bajado desde 26,0% en 2004 a 22,0% en 2015, y lo misma ha pasado con 
la importancia del Euro desde su aparición, principalmente por la arremetida del Yuan chino. 

Los riesgos y amenazas son, por otro lado, significativos.  El terrorismo es un peligro relevante lo 
mismo que otras amenazas que llevaran a duplicar el gasto en defensa en los próximos 30 años.  Las 
consecuencias de la crisis financiera de 2008, por su parte, hacen que, por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial una generación de europeos no tenga la certeza de poder esperar una vida mejor que la 
de sus padres. 

Esto ha sido así especialmente en la zona del Euro, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar 
la convergencia de los resultados económicos y sociales de y completar la unión económica y monetaria. 

                                                           
1 Libro Blanco sobre el futuro de Europa.  Reflexiones y escenarios para la Europa de los veintisiete en 2025, Comisión 

Europea, 1 de marzo de 2017. 
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Fuente: Comisión Europea. 

Los desafíos, en consecuencia, que presenta el futuro son significativos y complejos.  En este 
escenario, surgen cinco escenarios posibles para continuar el desarrollo de Europa hacia el 2025.  Un 
primer escenario es de continuidad, es decir, que todo siga igual, avanzando en los programas que están 
en proceso de desarrollo en la actualidad. 

El esquema que sigue resume el tipo de efectos en las políticas que implica este escenario. 

 
Fuente: Libro Blanco sobre el futuro de Europa, página 17. 
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Un segundo escenario implica sólo concentrarse en el mercado único.  Las diferencias 
significativas en el ámbito político, que muestran escasa voluntad de cooperación en temas como el de la 
migración, la seguridad o la defensa, plantean como alternativa la profundización de algunos aspectos 
del mercado único, mientras los otros temas se enfrentan bilateralmente.  El efecto en las políticas se 
presenta en el siguiente esquema. 

 
Fuente: Libro Blanco sobre el futuro de Europa, página 19. 

Un tercer escenario es que se avance en distintos temas en función de los intereses y acuerdos 
entre algunos países.  Esto implica que algunos de los países miembros se ponen de acuerdo para avanzar 
en algunos temas políticos, en la medida de lo posible, tal como ocurrió con Schengen o el Euro.  Los 
efectos de este escenario en las políticas se resumen en el esquema que sigue. 

 
Fuente: Libro Blanco sobre el futuro de Europa, página 21. 
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Una cuarta alternativa es centrarse en hacer menos cosas, pero hacerlas mejor, concentrándose 
en ciertos temas clave como la política de competencia o la supervisión bancaria.  Los efectos en las 
políticas se presentan en el siguiente esquema. 

 
Fuente: Libro Blanco sobre el futuro de Europa, página 23. 

Un escenario final es el más ambicioso en que se logran los acuerdos para hacer mucho más de 
manera conjunta.  Las implicancias en términos de políticas se encuentran en el siguiente esquema. 

 
Fuente: Libro Blanco sobre el futuro de Europa, página 25. 
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Cuál sea el camino elegido es algo que comenzará a definirse en los próximos meses, pero la 
mayor o menor amplitud que tengan los temas en que se busque avanzar en los próximos 10 años va a 
depender de la capacidad de lograr consensos y de que estos sean transmitidos adecuadamente a la 
población de los países que deben apoyar estos esfuerzos por profundizar la integración europea. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: El Precio del Cobre Ayuda. 

Las exportaciones acumuladas en los primeros diez meses del año se elevan a US$54.800 millones, 
con un crecimiento de 11,5% respecto al mismo período de 2016, y ya es un hecho que terminarán con la 
baja persistente de los últimos cinco años y alcanzarán su nivel más elevado desde 2014.  Se estima que 
cerrarán el año en torno a los US$67.000 millones. 

En este resultado influye de manera importante, aunque no exclusiva, la recuperación en el precio 
del cobre, que promediará en torno a US$2,8 la libra este año, unos 60 centavos más que en 2016.  Los 
embarques de cobre a octubre suman US$26.064 millones, cifra 15,5% superior a la del año pasado, lo que 
revela el aumento de precio y baja en el volumen exportado.  Las exportaciones no cobre, por su parte, 
también han crecido y suman US$28.737 millones a octubre, con un alza de 8,1%. 

Las importaciones, por su parte, también mantienen un dinamismo importante, aunque han 
desacelerado su crecimiento en el transcurso del año.  Hasta octubre suman US$50.053 millones y un 
crecimiento de 10,6%.  Este crecimiento ha estado liderado por las compras de bienes de consumo, 
aunque su expansión se ha moderado en el transcurso del año, que han subido 18,9%. 

Más atrás se ubican las compras de bienes intermedios, que han crecido 8,2%, destacando las 
compras de combustibles por el mayor precio del petróleo (alza de 23,9%).  Finalmente, están las 
importaciones de bienes de capital (3,7%) que explican casi toda la inversión en maquinaria y equipos y 
muestran una evolución lenta, que anticipa un largo camino de recuperación para la inversión. 

La balanza comercial, por otro lado (ver Gráfico N°2.1), mantiene una tendencia ascendente 
desde mediados del año pasado, acumulando un superávit de US$6.108 millones en los últimos doce 
meses, el mayor desde mediados de 2015 y US$4.748 millones en los primeros diez meses del año. 

Las perspectivas son de una estabilización en el superávit comercial si, como se espera, las 
exportaciones siguen creciendo por un mayor precio del cobre (aunque no exclusivamente por esto) y las 
importaciones recuperan algo del dinamismo perdido, principalmente por el lado de las de bienes 
intermedios y de capital. 
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GRÁFICO N°2.1 
EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL 2010-17 
(Promedio Móvil de12 Meses) 

 
Fuente: Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 

El tipo de cambio, por otro lado, se ha mantenido firme, fluctuando en torno a $630 por dólar, 
resultado principal de un precio del cobre que se sostiene por sobre los US$3 la libra.  Todo indica que 
terminará el año con un promedio del orden de $648 y una revaluación de 4,3% respecto a 2016.  Esta 
tendencia se mantendría en 2018, con un tipo de cambio que promediaría alrededor de $635, 
revaluándose cerca de 2,0% adicional. 

Como siempre, el margen de error en las proyecciones de tipo de cambio puede ser 
considerable, pero estimamos que, respecto de la situación actual, el espacio es más bien para una 
modesta revaluación que para una devaluación, cuya materialización dependería de un deterioro 
importante en el precio del cobre. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.3 Actividad y Gasto: Recuperación Pausada. 

El registro de sólo 1,3% de crecimiento del recientemente conocido IMACEC de septiembre 
despertó dudas respecto a la eventual re-aceleración del crecimiento de la economía.  Como lo hemos 
señalado tantas veces, no es razonable sacar conclusiones de tendencia a partir de un dato puntual.  De 
hecho, con ese resultado el trimestre anota un crecimiento de 2,2%, que es el mejor registro desde el 
primer trimestre del 2016. 

Más aún, si tomamos la serie des-estacionalizada, y calculamos la variación respecto del trimestre 
inmediatamente anterior, el crecimiento anualizado para el IMACEC no minero alcanza a 3,3%, es decir, 
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un ritmo levemente superior al doble del registrado en promedio por la economía desde el segundo 
trimestre del 2014. 

Por base de comparación, muy baja a fines del año pasado, el cuarto trimestre será mejor, al 
menos en su variación en doce meses, lo que permitirá cerrar el año con un crecimiento del orden de 
1,6%.  Sin embargo, la sensación respecto a la actividad no será mejor en la última parte del año, y sólo 
comenzará a percibirse gradualmente a lo largo del próximo. 

Entre las razones, la mejoría en el mercado laboral se frenó en el último dato conocido para el 
trimestre móvil terminado en septiembre, en parte por la pérdida de dinamismo en la generación de 
empleo proveniente del sector público, y por el efecto rezagado del deterioro del mercado laboral en el 
transcurso de los últimos años. 

En general el impulso fiscal será menor en el último trimestre del año, asumiendo que se pretende 
respetar el crecimiento del gasto aprobado en el presupuesto. 

A lo anterior se agrega el hecho de que la inversión no ha dado señales de recuperación, con 
una caída significativa en su componente construcción, sin apreciarse por ahora, si se analizan los 
permisos de edificación, un repunte pronto. 

Sólo a partir del primer trimestre del próximo año pensamos que comenzará una gradual 
recuperación en la inversión privada, en parte porque el panorama político interno se encontrará más 
despejado y asumiendo que la economía mundial y regional sigue en un buen ritmo, lo mismo que un 
precio del cobre que no registra correcciones significativas a la baja. 

GRÁFICO N°2.2 
IMACEC - SERIE DESESTACIONALIZADA 

 
Fuente: Banco Central. 

El año que termina ya está jugado.  La mirada ahora está puesta en el 2018, donde las 
expectativas que recoge la encuesta del Banco Central sitúan el crecimiento en 3,0%.  En nuestro 
escenario base ese resultado es más bien un piso.  Dada la baja base de comparación, el crecimiento el 
primer trimestre debería situarse en torno a 4,0%, por lo que tasas de expansión cercanas al 3,0% como 
promedio en los tres trimestres siguientes, permitirían superar dicho número como promedio para el año. 
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¿Qué tira el carro del crecimiento el próximo año?  Por un lado tenemos un presupuesto de gasto 
del sector público con una expansión de 3,9%, es decir, jugará un efecto neto reactivador, toda vez que 
pesa del orden del 24,0% del PIB y crece por sobre el promedio de la economía. 

Se agrega la mantención o probable aceleración marginal en la demanda de los hogares, en un 
escenario de baja inflación, importante crecimiento de las remuneraciones reales, recuperación adicional 
en el empleo y caída en la tasa de desocupación.  Además, las expectativas de los hogares seguirían 
mejorando, el acceso al crédito sería más fluido y que el costo del crédito se mantendría contenido. 

El sector externo neto seguirá la tendencia de los últimos trimestres, con recuperación simultánea 
de exportaciones e importaciones, dejando un saldo positivo algo mayor, asociado al aumento del 
quantum exportado tanto en minería como en el resto de nuestros envíos, hacia mercados que hoy 
muestran recuperación de demanda, donde destaca Brasil, que viene saliendo de una profunda y 
prolongada recesión. 

Finalmente, luego de 4 años consecutivos de caída, la inversión privada iniciará una 
recuperación, asociada en parte a la inversión en minería, y en parte al sector construcción en general, 
que retomará una expansión positiva tanto en construcción de infraestructura productiva en general, 
como en vivienda, donde el ajuste del sobre stock existente el presente año ya estará prácticamente 
terminado. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Resultados Mixtos. 

El mercado del trabajo muestra resultados que, en general, pueden ser considerados como 
satisfactorios en el contexto de muy bajo crecimiento que ha experimentado la economía chilena, 
particularmente en 2016-17. 

Si bien el desempleo subió una décima respecto al período inmediatamente anterior, en el 
trimestre móvil terminado en septiembre, bajó en igual magnitud respecto al mismo período de 2016, 
situándose en 6,7%, cifra que, en un contexto histórico es moderada. 

Por otro lado, el empleo aceleró su crecimiento desde un mínimo de 0,7% en febrero a 2,3% en 
agosto y septiembre, cifra esta última que es más que respetable.  Por otro lado, sin embargo, el 
crecimiento de la ocupación se explica principalmente por la actividad del sector público, cuando el 
análisis se realiza por rama de actividad, y por los empleados por cuenta propia, cuando el análisis se 
realiza por categoría ocupacional (Gráfico N°2.3), al tiempo que se observa un deterioro en el dinamismo 
del empleo asalariado. 

Ha sido tal la relevancia del empleo por cuenta propia, que su participación en el empleo total ha 
subido sistemáticamente desde un mínimo de 18,6% en febrero de 2013 hasta 22,5% en septiembre de este 
año, aproximándose a 1,9 millones de personas en esta condición. 

Además, en los últimos años se aprecia una tendencia a la baja en las horas trabajadas, lo que 
probablemente, se asocia a personas que han encontrado trabajo sólo con jornadas parciales.  En 
definitiva, el mercado del trabajo mantiene un cierto dinamismo, ha logrado evitar un aumento 
significativo en el desempleo pero, al mismo tiempo, con una baja en la calidad de la ocupación y con un 
componente de empleo público significativo. 
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GRÁFICO N°2.3 
TASA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR CATEGORÍA 
OCUPACIONAL 2010-17 

 
Fuente: INE y elaboración Gemines. 

Por otro lado, principalmente, por la fuerte baja en la inflación de los últimos meses (no obstante el 
resultado inesperadamente alto de octubre), las remuneraciones reales han acelerado su crecimiento 
situándose, desde junio pasado, entre 2,0% y 3,0% real en doce meses2, lo que, ha llevado a que la masa 
salarial o “planilla”, ha aumentado su velocidad de crecimiento, efecto al que también ha contribuido el 
mayor crecimiento del empleo de los últimos meses. 

Así, en los últimos meses, la masa salarial ha estado creciendo a tasas de 4,5% a 5,0% real desde 
junio, que son las más altas desde el primer semestre de 2014.  Esta favorable evolución de la masa salarial 
contribuirá a acelerar el crecimiento del consumo y, a través de éste, del crecimiento del PIB durante 2018. 

No obstante lo anterior, en la medida que la inflación tienda a volver a la meta del Banco Central 
(3,0%), el crecimiento real de las remuneraciones se desacelerará, siendo poco probable que esto pueda 
ser compensado con un crecimiento más rápido del empleo pero, lo que sí puede ocurrir es que la 
calidad del empleo mejore y, con expectativas más favorables, el consumo pueda mantener su 
dinamismo hasta que repunte la inversión. 

Alejandro Fernández Beroš 

                                                           
2 Cabe señalar que, con el reciente cambio de base del índice de remuneraciones realizado por el INE, ahora hay 

dos series de esta variable que exhiben resultados distintos.  Por una parte, está la nueva serie en base 2016, que 
tiene datos referenciales para ese año, que muestra elevadas variaciones en doce meses y, por otro lado, una serie 
empalmada por el INE hasta el año 2009, que mantiene variaciones más moderadas, consistentes con las 
publicadas antes del cambio de base.  Los comentarios realizados aquí, están basados en esta última serie que 
parece más confiable. 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Se Acabaron las Bajas en la TPM. 

En nuestra opinión el sorpresivamente alto IPC de octubre, que anotó una variación mensual de 
0,6%, echa por tierra la posibilidad de nuevos recortes en la Tasa de Política Monetaria en el actual ciclo 
económico. 

Este resultado no sólo compensa el bajo indicador de septiembre, que sorprendió en sentido 
opuesto, sino entrega una serie de argumentos más técnicos que hacen poco recomendable arriesgar 
con más estímulo monetario. 

Primero, la inflación no transable, es decir la que guarda relación con las brechas de capacidad 
de la economía, aumentó su variación anual ubicándose ahora en 3,3%, es decir sobre el centro del rango 
meta, lo que habla que, de existir, las holguras de capacidad son bastante acotadas. 

Segundo, los indicadores de inflación subyacente, IPCX e IPCX1, que supuestamente miden mejor 
la tendencia inflacionaria, se ubican ahora dentro del rango meta, superando levemente el piso de 2,0% 
en su variación en doce meses, lo que podría ser una señal de gradual recuperación o normalización en la 
trayectoria inflacionaria. 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE. 

Por último, incluso la inflación transable, que refleja el costo de los bienes importados, registró un 
importante repunte, pasando de una variación anual nula hasta el mes de septiembre a 0,8% en su último 
registro a octubre. 

Detrás de esto podemos tener algún efecto del rebote que ha registrado el tipo de cambio en las 
últimas semanas, desde sus mínimos anotados en septiembre, y principalmente, el que el peso chileno se 
ha apreciado respecto al dólar junto con una canasta amplia de monedas, por lo que los productos que 
vienen de Asia, a saber Corea, Japón y China, no han bajado necesariamente de precio, si es que los 
contratos están fijados en las respectivas monedas y no en dólares. 
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Lo mismo sucede con Europa, y con proveedores latinoamericanos, donde no debería haber 
recortes de precio, dada la mayor fortaleza relativa de sus respectivas monedas. 

En el tema más de fondo, sabemos que la caída en los niveles de inflación son una consecuencia 
directa de la caída del valor del dólar a lo largo del año, es decir es un efecto “por una vez”, que 
comenzará a revertirse hacia mediados del próximo año, cuando la inflación anual vuelva a situarse en 
forma más permanente dentro del rango meta. 

Por lo demás, el Banco Central lo tiene contemplado así en su escenario reseñado en su último 
IPOM.  Si a ello, agregamos que la actividad irá entregando señales más claras de mayor crecimiento en 
las cifras del último trimestre, podemos esperar que los agentes económicos comiencen a descartar 
nuevos recortes en la TPM en un horizonte de mediano plazo. 

Por el contrario, la discusión que aparecerá en los próximos meses es cuándo comienza a 
normalizarse la tasa de política desde sus actuales niveles bastante expansivos, en la medida que la 
actividad de señales de mayor fortaleza y que otras economías de referencia, como la de Estados Unidos, 
sigan en su proceso de normalización en el costo del crédito. 

La respuesta sobre esto es que, mientras la inflación en Chile no se instale en forma relativamente 
duradera sobre el 2,0% en su variación anual, es muy difícil imaginar al Banco Central comenzando un 
proceso de normalización monetaria.  Según nuestras estimaciones, la inflación no volverá a instalarse 
dentro del rango meta antes de mediados del próximo año.  En consecuencia con ello, alzas en la TPM 
antes de dicho plazo deberíamos descartarlo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Licitación de Poder. 

19 de noviembre de 2017, fecha de cierre (Primer llamado) de licitación de lindo país con vista al 
mar.  Se encuentran disponibles las siguientes posiciones: 

1 cargo de Presidente. 

23 cargos de Senadores. 

155 cargos de Diputados. 

278 cargos de Cores (Consejeros Regionales). 

Cada uno de estos, ellas con su correspondiente sueldo, privilegios y mandato para nombrar 
colaboradores, influir en las políticas públicas y establecer modelos culturales, comerciales y de negocios 
tanto dentro como fuera del país. 

Así están las cosas: más que una gesta democrática lo que se siente en el aire es la idea de una 
gigantesca licitación de po5der, una disputa entre enormes intereses que no representan necesariamente 
lo que la ciudadanía espera. 

3.2 Dos Miradas, Dos Mundos. 

No obstante lo anterior, hoy podemos decir que posiblemente esta elección es la que más 
presenta una confrontación entre proyectos de país desde 1990.  Mucho más que en la primera derrota 
de la ex Concertación, hoy se enfrentan dos mundos que realmente tienen pocos puntos de intersección y 
a través de dos puntales visibles, representados por Chile Vamos y la Nueva Mayoría (todavía). 

Por la derecha, no hay contrapeso al liderazgo de Sebastián Piñera, pero en la izquierda las 
fuerzas están divididas y desgastadas.  La confrontación que generará las elecciones ordenará 
probablemente de forma distinta esa baraja. 

La derecha, con la mayor probabilidad de triunfar en la presidencial y buenos resultados 
parlamentarios, se unirá bajo el manto amable del poder, al menos hasta que surjan diferencias entre sus 
almas, hoy tranquilas, pero que en algún momento despertarán y se enfrentará el pasado con una 
derecha liberal, no identificada con la dictadura y moderna, con más tema que solo la economía y que 
tendrá que asumir su rol o pasará a la historia como los eternos “jovencitos de 50 años”.  Unos príncipes 
que no se atrevieron a romper con el padre.  Es difícil, pero no hay otro camino. 

Pero la mano de la izquierda viene más cargada, sin claros liderazgos y con políticos jóvenes que 
ya conocen el poder y no necesariamente están dispuestos a las antiguas transacciones o política de los 
acuerdos.  A diferencia de sus pares etarios de la derecha se han atrevido y aquí hay una falla grande, 
que puede resumirse en una pregunta: ¿qué político relevante menor de 40 años hay en la derecha? 

Falta atrevimiento o coraje, pero van a paso muy lento.  Sólo Jaime Bellolio parece haberlo 
advertido, cuando dice que su adversario natural debiera ser el Frente Amplio. 

3.3 La Mayor de las Minorías. 

No es nuevo el concepto, pero “la mayor de las minorías” es la fuerza que probablemente tendrá 
el poder los próximos cuatro años.  Ganando por más del 50,0% de los votos en segunda vuelta, Sebastián 
Piñera sería, sin duda alguna, el Presidente legítimo de Chile, pero la muy probable alta abstención no 
permitirá a nadie una mayoría entre los 14 millones de chilenos que pueden votar. 
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Quizás sea el escenario al que debamos acostumbrarnos, a pesar de lo que costó recuperar el 
derecho a voto arrebatado.  Pero sería la nueva realidad, a la cual, convengamos, ni la clase política con 
sus turbiedades, ni la clase empresarial con sus colusiones, elusiones y evasiones, ni ninguna de las “elites” 
han ayudado mucho.  Tampoco ayudará el redistritaje poco entendido por la mayoría y el voto adicional 
de CORE (pensando para lograr más democracia.  (No estoy seguro de ello). 

Dado esto, la abstención y su conformación será un dato relevante.  ¿Irán los jóvenes?, ¿Votarán 
los indignados con las AFP?, ¿Quiénes marcharon por la gratuidad?, ¿Por los derechos sexuales y 
reproductivos?, y ¿Votarán 4 veces más los jóvenes ABC1 que sus pares de segmentos bajos? 

Espero equivocarme y que el próximo domingo, Chile nos sorprenda y vote, antes que los políticos 
nos amarren con el voto obligatorio. 

Una reflexión final sobre el poco sentido (y su causa) que tienen las elecciones para la mayoría de 
los ciudadanos.  Quizás no se ven reflejados en “lo técnico”, ya que -sin dudas- posiciones valóricas sí 
tienen, por curiosas que sean (“Me da lo mismo las elecciones… Igual tengo que trabajar mañana”, como 
si alguien pudiera plantear que si sale electo, eliminaría el trabajo). 

Se trata, parece, de un convencimiento de que todo “seguirá igual” independiente de lo que se 
elija, porque, en el fondo, las cosas “son lo que son” y no pueden cambiar.  Esto, no obstante, no 
considera la evidencia histórica de los cambios, que han trascendido los fundamentales aspectos 
económicos que son el medio y no el objetivo de una verdadera Visión y Proyecto país. 

3.4 En Qué Fijarse. 

En la abstención y su distribución demográfica. 

En la diferencia entre el ganador de la Primera vuelta y quien le siga. 

En el ordenamiento entre los de más abajo, para el re baraje y negociaciones de cara a la 
segunda vuelta. 

En la conformación del Senado y la Cámara. 

En algunos viejos próceres y figuras emergentes como símbolo de lo que se viene. 

Guido Romo Costamaillère 
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4. TEMA ESPECIAL 

4.1 Principales Desafíos Extra Mercado del 2018. 

En informes anteriores hemos introducido el concepto de los “desafíos extra mercado” o “desafíos 
micro políticos” de las empresas.  Este concepto hace referencia a aquellas oportunidades y amenazas 
que enfrentan las empresas, y que provienen de “más allá del entorno de mercado”, esto es, de 
relaciones distintas a las típicamente observadas entre una empresa y sus clientes, proveedores, 
competidores directos y productores de sustitutos. 

Con estos últimos, las relaciones suelen ser voluntarias y guiadas por precios, pero en el extra 
mercado, las relaciones muchas veces son impuestas por terceros, obligantes y están guiadas por 
información, por datos usados por los desafiantes, que en algunos casos pueden ser falsos o inexactos, y 
sin embargo exitosos en el entorno de la micro política que rodea a la empresa. 

Por ello resulta crucial comprender las tendencias, leer las señales tenues o débiles que palpitan 
en el entorno y, sobre todo, entender los valores morales e intereses que están detrás de las amenazas u 
oportunidades en el extra mercado de las empresas. 

- Tendencias políticas y culturales del extra mercado en el 2018. 

• Un incremento de la conflictividad socioambiental derivada del desarrollo y posicionamiento de la 
Nueva Izquierda. 

La mayoría de las señales electorales apuntan hacia dos elementos, cuya confluencia presagia 
una agudización de los conflictos anti empresariales: 

a) La elección de Sebastián Piñera para dirigir al país entre los años 2018 y 2022; y  

b) La necesidad de la Nueva Izquierda de desarrollar su nicho o segmento político. 

Salvo por algún terremoto político de muy baja probabilidad de ocurrencia, Piñera obtendrá los 
votos necesarios para gobernar a Chile por segunda vez.  Al menos en el inicio de este nuevo período, 
también se espera un incremento importante en el consumo y en la inversión, motivado por una mejoría 
en el precio del cobre, por un shock positivo de expectativas económicas y por una reducción relevante 
de las presiones inflacionarias. 

Por otro lado, la primera experiencia electoral nacional de la Nueva Izquierda, bajo la figura del 
Frente Amplio y la candidatura de Beatriz Sánchez, hará más evidente su necesidad de profundizar el 
desarrollo del segmento político de la izquierda “anti sistema”, cuya más probable configuración apunta a 
imitar el modelo del partido español Podemos. 

Este último se teje como una red de movimientos sociales aglutinados alrededor del resentimiento 
de quienes se sienten “excluidos”, los cuales buscan posicionarse como voceros políticos antagonistas de 
la elite y representantes “naturales” de las distintas identidades tradicionalmente asociadas con el 
pensamiento liberal de izquierda, dentro de las cuales destacan los activistas del ambientalismo militante. 

La confluencia entre un Presidente de la República que adhiere naturalmente la etiqueta o sticker 
de “empresario”, un probable boom de proyectos de inversión industriales y la necesidad de lo que hoy es 
el Frente Amplio de robustecer su segmento a expensas de la Nueva Mayoría (o de lo que quede de ésta) 
nos permite avizorar un incremento de la conflictividad socioambiental catalizada por emprendedores 
políticos, es decir, por individuos que alimentan las llamas de distintos conflictos anti empresariales, con 
fines políticos externos a estos conflictos, pero que cumplen un rol clave reduciendo los problemas de 
acción colectiva y asumiendo los costos de la coordinación y la organización de intereses que por su 
naturaleza son difusos. 
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• Un incremento de los costos reputacionales relacionados con situaciones o percepciones de 
exclusión. 

Los cambios culturales globales, el cambio generacional y demográfico local y las nuevas 
modificaciones legales específicas (como la nueva legislación sobre discapacidad) son factores que 
confluyen en un incremento de la probabilidad y del costo efectivo de conflictos micro políticos de las 
empresas vinculados con eventos relacionados con situaciones de exclusión (o su percepción), basada en 
características físicas, socio familiares, de género, LGBT, etc. 

El nuevo escenario cultural en el que operan las empresas, sumado al poder de viralización de la 
información en las redes sociales, auguran un incremento, tanto de las presiones de la sociedad para que 
las empresas modifiquen sus estrategias de mercado para incluir estos elementos, como de las amenazas 
de pérdidas de valor vinculadas con shocks negativos reputacionales de empresas que han incurrido 
efectivamente en violaciones a estos nuevos códigos de lo que es políticamente correcto desde el punto 
de vista de las políticas laborales de las empresas o de su relación con sus clientes y proveedores. 

Así como en los últimos tiempos ha habido casos cuyo eco ha resonado globalmente (como el 
caso de la línea aérea United Airlines y la expulsión de un pasajero, cuyo efecto representó una caída 
relevante del valor de la acción en el mercado), las empresas que operan en Chile deben estar 
preparadas para un incremento en el costo esperado de conflictos “valóricos”, en los cuales pueden verse 
involucradas las empresas. 

Las características de las redes sociales contribuyen de manera clave a que lo que puede ser visto 
como un conflicto “local”, o al interior de una empresa, pueda viralizarse rápidamente y afectar la 
conducta de clientes, empleados o accionistas de estas empresas. 

• Un incremento de las oportunidades y amenazas derivadas de los acentuados cambios migratorios 
de los últimos años. 

En los últimos años, Chile ha experimentado un incremento significativo tanto de la composición 
como de los volúmenes de la inmigración.  Esto se traduce en desafíos específicos vinculados con el 
crecimiento de determinados nichos de negocio, con un incremento relevante de mano de obra 
especializada o valiosa para la industria y los servicios que requieren atención personalizada, y una 
diversificación de las miradas de gerentes y emprendedores que podrían impactar la velocidad promedio 
de innovación de la economía chilena. 

En un escenario de crecimiento de la inversión y el consumo, derivados de una probable 
vinculación virtuosa entre un mejor escenario de precio del cobre y un cambio positivo en las expectativas 
de los agentes económicos, la rápida adaptación de las empresas a estos cambios demográficos y 
culturales puede ser un factor clave de diferenciación para la competencia, en determinados nichos o 
segmentos de la economía. 

A esto habría, necesariamente, que sumar el crecimiento cualitativo relevante en la participación 
de las agencias públicas y de colaboraciones público-privadas (e.g., CORFO). 

No es entonces descartable que, en un escenario de retorno a una senda pronunciada de 
crecimiento económico, las empresas que puedan leer (o hayan leído) con anticipación estas tendencias 
puedan ubicarse en una mejor posición competitiva que las empresas que permanezcan operando bajo 
la filosofía de “business as usual”. 

- Conclusiones. 

Lo que he mostrado antes es el intento de dar forma a las tendencias y señales que, desde el extra 
mercado, confluyen en el inicio de un probable nuevo ciclo de expansión relevante de la economía 
chilena.  La idea es observar cómo cambios más allá del mercado, producidos por nuevas regulaciones, 
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por nuevas demandas ciudadanas derivadas de lo que hemos llamado “una relación micro política” de 
las personas con las empresas, pueden convertirse en oportunidades o amenazas para las empresas, con 
costos o beneficios relevantes asociados a estas. 

Esto que llamamos “relación micro política” o “extra mercado” ocurre cuando las personas nos 
relacionamos con las empresas, no como simples clientes, consumidores o proveedores de trabajo, sino 
que buscamos afectar la estrategia de las empresas, con base en una mezcla de valores morales e 
intereses económicos particulares, y a través del uso de las instituciones políticas (leyes, regulaciones, 
demandas judiciales o la Opinión Pública). 

Un terreno en el que puede observarse este tipo de disputas es lo ocurrido en la industria de 
energía eléctrica chilena en los últimos años, el rechazo ciudadano a grandes proyectos hidroeléctricos y 
termoeléctricos, y en los cambios posteriores en el perfil energético y en la participación de las energías 
renovables no convencionales (ERNC) en la mezcla global de la oferta. 

Pese a las amenazas de caída de la oferta y de incrementos de precios de la energía, derivados 
de la oposición a varios proyectos emblemáticos, la realidad ha demostrado que había un grado 
relevante de razón en los opositores a los proyectos de energías tradicionales. 

En el balance de aquellos conflictos, es necesario dar cuenta de las “externalidades negativas” 
para la vocería empresarial, que pudiesen haber surgido de la manera como las empresas involucradas, y 
a menudo los gremios, respondieron a los actores enfrentados a tales proyectos. 

Tanto una relación cooperativa con los actores sociales desafiantes (ONGs, activistas, 
comunidades, etc.), como un posicionamiento “a tono con los tiempos” requieren de una mejor 
comprensión y valoración de estos temas micro políticos o extra mercado, por parte de las empresas y sus 
asesores. 
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