Chile

¿Qué Sostiene crecimiento de Chile 2019?

Economía El escenario externo registra un deterioro, lo que en parte se transmite
negativamente hacia la economía chilena, pequeña y muy abierta al comercio
internacional. Las expectativas de crecimiento para el presente año y el próximo
han sido revisadas a la baja, tanto por parte de las autoridades económicas como
por el mercado. Ligado a ello, la economía mantiene brechas de capacidad
ociosa, lo que contribuye a contener las presiones inflacionarias. Esto se da con
particular intensidad en el mercado laboral, donde la fuerte corriente migratoria de
los últimos años, ha provocado un importante crecimiento en la fuerza de trabajo,
generando holguras que contienen las presiones salariales. El Banco Central
adelantó recientemente que pondrá una pausa de al menos 6 meses en su
proceso de normalización de la Tasa de Política Monetaria, la que se mantiene en
niveles expansivos. El tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja en los
últimos días, en parte siguiendo la tendencia global de depreciación del dólar, y en
parte por la favorable evolución que registra el precio del cobre.
Política El Gobierno de Sebastián Piñera ha bajado sus niveles de apoyo, en un
escenario de deterioro en las expectativas económicas de los hogares y de cierto
estancamiento en el avance de las propuestas legislativas. Esto ultimo se explica
a partir de un manejo político algo deficitario por parte del Gobierno, y de una
actitud bastante obstruccionista de la oposición. El proyecto de reforma tributaria
superó con muchas dificultades un primer trámite legislativo, quedando la
impresión que, de aprobarse, será a costa de importantes concesiones que le
restarán consistencia y profundidad a los objetivos perseguidos por el proyecto
original. Con todo, se comienzan a estrechar los márgenes de tiempo para
avanzar en varios proyectos de ley que, de no aprobarse en el transcurso del
presente año, verán complicada su probabilidad de aprobación a partir del
próximo, período que estará marcado por la campaña electoral asociada a las
elecciones municipales.

