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INFORME GEMINES 

N°465 
DESTACAMOS 

Panorama General 

• La sorpresiva reducción en la TPM el 7 de junio pasado fue presentada por el Banco Central 
como una “recalibración”, es decir, un ajuste motivado por cambios estructurales en parámetros 

clave de la economía.  Ninguno de los argumentos esgrimidos es realmente una novedad y se 

conocían o, al menos, se intuían, en octubre de 2018, cuando comenzó el proceso de 
normalización de la TPM.  (Pág. N°6). 

• Lo más preocupante es el significativo cambio de visión por parte del Banco Central respecto al 
estado de la economía y sus perspectivas en un período breve de tiempo que, inicialmente, lo 

llevó a subir la TPM y, luego, a bajarla en una magnitud inusual.  El principal problema con lo que 

ha sucedido es la eventual pérdida de confianza en el instituto emisor para evaluar 
correctamente la situación de la economía y administrar la política monetaria.  (Págs. N°5 y 

N°6). 

Coyuntura Nacional 

• El envejecimiento de la población está generando una creciente tensión sobre los sistemas de 

pensiones y las finanzas públicas en el mundo.  Este efecto es particularmente relevante en 
aquellos países cuyos sistemas de pensiones son de beneficios definidos.  Aumentar la edad de 

jubilación, reducir beneficios y complementar los sistemas estatales con ahorro adicional de las 

personas, serán fundamentales para evitar que los viejos del futuro sean pobres y los sistemas 
sean viables financieramente.  (Pág. N°8). 

• En ausencia de medidas correctivas, la tasa de ahorro global puede bajar más de 2,0% hacia el 
año 2050.  Evidentemente, estos efectos serán diferenciados entre países según el sistema 

previsional y sus características específicas y el grado en que aumente la tasa de dependencia 

por la mayor esperanza de vida y el menor número de personas en edad de trabajar.  (Pág. 
N°8). 

• Las cifras de cuentas externas dan cuenta del deterioro observado en nuestros principales socios 

comerciales, lo que se traduce en caída en los valores exportados.  Por su parte, la 
desaceleración que registra la demanda interna se refleja en una caída en las compras de 

bienes de consumo y de capital.  (Pág. N°11). 

• Aunque se cumplieran las proyecciones más pesimistas, del orden de 2,5% para el PIB de este 

año, ello aún significaría alguna recuperación en el dinamismo a lo largo del período, toda vez 

que el crecimiento acumulado a abril es de sólo 1,7%.  (Pág. N°13). 

• La desaceleración en el crecimiento del empleo se explicaría, principalmente, por la pérdida 

neta de trabajos en el sector Comercio, el que concentra el mayor número de plazas de trabajo 
de la economía.  (Pág. N°14). 

• Hay buenos argumentos para cuestionar el actuar, a nuestro juicio, algo precipitado, de nuestro 

Banco Central.  Las razones esgrimidas para este brusco golpe de timón no convencen, y 
generan mayores grados de incertidumbre.  (Pág. N°16). 
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Comentario Político 

• La cuenta pública va quedando atrás frente a la dinámica política (como todas las anteriores) 
sin dejar una gran huella (como debe ser).  Quizás fue un momento más donde el Gobierno 

pudo establecer como se viene la mano para el invierno que se avecina (más que cuenta de lo 

hecho, ha sido tradicionalmente una declaración de lo realizado a juicio del respectivo 
Gobierno y un listado de promesas de lo que viene) que se revisará el próximo año, para la 

nueva cuenta, como siempre ha sido.  (Pág. N°18). 

• Sin embargo, es en la política donde se concentran las mayores críticas, confirmadas por los 
números de la encuesta del CEP, pero donde no se realizan cambios, enviando el mensaje de 

que la evaluación del tema es positiva por parte del Presidente y debemos esperar que 

continúe en la misma línea durante este segundo tiempo.  (Pág. N°18). 

• En la alianza de Gobierno, se registró una fuerte queja desde la UDI, que esperaba un Ministerio 

más, que debiera estar entre la MINSEGOB (vocería) y Desarrollo Social, según lo que se puede 
desprender de sus declaraciones ya que el nombramiento de Sebastián Sichel caló hondo.  Y 

Alfredo Moreno les debe doler, ya que se reposiciona como delfín del Presidente con mucha 

cinta que cortar aunque con poco carisma.  Si la elección fuera en el ex Distrito 23, sería un 
tremendo candidato; a nivel país, pienso que es más fuerte y en sincronía con las audiencias 

actuales, Cecilia Pérez.  En resumen, una lectura general indica que la mayor fuerza de 
Gobierno es el piñerismo, donde la lealtad vale mucho y no aparecen cuadros nuevos de peso.  

(Págs. N°18 y N°19). 

• La desafección con la política no es algo nuevo en nuestro país y los números entregados lo 
confirman, más del 60,0% declara ser “independiente” en términos de su cercanía a algún 

partido político y en la misma magnitud declara que “nunca” conversa sobre política , en 
distintas dimensiones que evaluaron este punto.  (Pág. N°19). 

Temas Especiales 

• Si observamos la discusión legislativa chilena más reciente, en materia de minería, medio 
ambiente y recursos naturales, es posible conjeturar que el agua es un factor común en el origen 

de las amenazas regulatorias a las industrias del plástico y la minería.  (Pág. N°20). 

• Frente a esto, hay que empezar a acelerar sendas de innovación que reduzcan los impactos 

esperados sobre el agua, y puedan así moderar la animadversión a estas industrias por parte de 

ciudadanos que están cada vez mejor informados, que cuentan con medios que reducen sus 
costos de organización y que tienen una creciente capacidad de influir políticamente.  (Pág. 

N°21). 

• En el último índice de competitividad del IMD, Chile es el país que más baja en el ranking, y 
Arabia Saudí es el que más sube. Un par de índices ligados a la cuarta revolución industrial 

pueden explicar parte de ese resultado.  (Pág. N°22). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 El Banco Central en la Montaña Rusa. 

Desde esta y otras tribunas hemos sido particularmente insistentes en señalar los cambios 

en el estado de ánimo del Banco Central en lo relativo a su evaluación de la marcha de la 
economía y las implicancias de política monetaria que de allí se derivan. 

Cabe recordar que hasta la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 2 y 3 de mayo de 
2018, las alternativas que se evaluaron fueron las de mantener la TPM en 2,5% o bajarla a 2,25%.  

El escenario macroeconómico, por otro lado, si bien mejoraba, se observaba con cierta 
cautela.  Esta cautela se mantuvo en la presentación del IPOM del 14 de junio del año pasado, 

cuando se proyectó un crecimiento del PIB de 3,6% y 3,8% para 2018 y 2019, respectivamente. 

Esta mirada cambió radicalmente en la RPM del 4 de septiembre y en el IPOM 

publicado posteriormente, que mostró un salto en la proyección de crecimiento para 2018 a 
4,3%, manteniéndose la de 2019.  Además, se planteó un escenario de desaparición de las 

holguras, no obstante la revisión al alza en la estimación de crecimiento potencial no minero 
(de 2,7% a 3,1% para 2018 y de 2,9% a 3,2% para 2019). 

Ante este nuevo escenario, que siempre evaluamos como muy optimista y considerando 
los riesgos externos, que permitían anticipar un escenario relativamente favorable (optimista), 

pero también uno bastante adverso (pesimista) con probabilidad similar, el Banco Central elevó 
la TPM a 2,75% en octubre y pese al descalabro del crecimiento del PIB en el tercer trimestre, de 

nuevo en enero a 3,0% a pesar que la brecha de producto se amplió (con la información 
antigua de PIB potencial). 

Con todo, si bien no estábamos de acuerdo con este comportamiento del instituto 
emisor, considerábamos que el impacto del alza en la TPM era poco relevante dado que la 

política monetaria seguía siendo expansiva. 

En la RPM del 29 de marzo pasado, se decidió “posponer la continuación del proceso de 

retiro del impulso monetario”, mientras que en la del 8 y 9 de mayo, se consideró apropiado 
mantener la TPM, pero no se manifestó una preferencia clara entre las alternativas de subirla o 

bajarla, dejando la decisión a la recepción de la revisión de los parámetros estructurales 
(brecha y tasa neutral).  La baja de la TPM, anunciada luego de la RPM del 7 de junio, ya es 

historia reciente. 

El zigzagueo del Banco Central es evidente.  En menos de un año pasó de una posición 

más bien pesimista a una exuberante y, de nuevo a una depresiva, cuando durante todo el 
período, por la elevada volatilidad existente, lo prudente y apropiado era una actitud cautelosa 

pero intermedia. 

Insisto en lo ya dicho: no ha habido daño relevante a la economía producto de los 

cambios en la TPM y en la interpretación del Banco Central pero, sin duda, se pierde la 
confianza en la institución cuando altera su discurso de la forma en que la ha hecho en un 

corto período de tiempo. 
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Además, el objetivo inflacionario, por mandato legal, parece bastante perdido en esta 
maraña de variables no observables que obsesionan al instituto emisor, lo que también es 

preocupante. 

Es particularmente preocupante, además, que haya presentado el último cambio de 

perspectiva y la justificación de la baja en la TPM como una “recalibración”, un cambio 
estructural en la economía completamente inesperado cuando, lo cierto es que nada de lo 
planteado como una revelación inesperada lo es.  Parece, más bien, el intento de esconder un 
mal diagnóstico y una conducta errática. 

El cambio en el crecimiento potencial y tendencial atribuible a la inmigración es algo 
que, si no estaba bien cuantificado en septiembre del año pasado, se sabía que estaba 

ocurriendo. 

Su impacto más relevante, según las cifras del Banco Central se da en el período 2017-21 

y permite suponer que las holguras de capacidad se mantendrán por bastante tiempo, algo 
que el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Hacienda ya había previsto el año 

pasado cuando realizó sus estimaciones para el cálculo del presupuesto. 

Que se estime que la holgura de actividad es mayor o grande, es obviamente, relevante 

para la política monetaria, pero era algo que se sabía o sospechaba hace 8 meses.  Pero, lo 
más importante, es que su medición es tan inexacta y cambiante, que no puede ser una guía 

confiable para definir el curso de la política monetaria. 

Como comentario adicional al respecto, sorprende que esta mayor capacidad de 

crecimiento haya sido interpretada, por parte del mercado y la prensa, como un hecho muy 
importante.  Es bueno que la economía crezca más rápido, pero cuando el motivo de este 

mayor crecimiento es una mayor disponibilidad de mano de obra, no significa mucho desde la 
perspectiva de bienestar: el ingreso per cápita no crecerá más rápido, a menos que el mayor 

crecimiento en la fuerza de trabajo motive una mayor inversión en capital y se produzca un 
incremento mayor en la productividad. 

Si bien algo de esto puede ocurrir, lo más probable es que su impacto sea marginal en la 
tasa de crecimiento del PIB per cápita, más allá del efecto de una mayor tasa de participación 

en el mercado laboral.  Todo lo anterior, además, asumiendo que la migración es permanente. 

Que la tasa de interés neutral haya bajado, tampoco en una sorpresa mayúscula.  De 

hecho es un tema que discutimos con clientes más de una vez en los últimos años. 

Para esto hay dos explicaciones: por una parte, la fuerte caída en las tasas de interés 

internacionales desde la crisis financiera de 2008, que ha llevado, por ejemplo, a la Reserva 
Federal a estimar que la tasa neutral en Estados Unidos es inferior a 1,0% real y 
considerablemente inferior a la vigente en el pasado, es un factor relevante para una 
economía integrada financieramente como la chilena. 

Por otro lado, el crecimiento tendencial, salvo el repunte reciente, no ha hecho más que 
bajar en la última década, lo que hacía razonable suponer que la tasa neutral es inferior en la 

actualidad.  Tampoco hay sorpresa en este tema. 

El deterioro en el escenario externo, por otro lado, estaba dentro de lo previsible en un 

contexto de muy elevada incertidumbre.  La evolución de la guerra comercial y del Brexit, por 
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su componente político era difícilmente previsible por lo que, de nuevo, se justificaba la 
prudencia, aunque lo que ha sucedido en los últimos meses no haya sido el escenario base. 

Por último, está el argumento de la baja inesperada en la inflación por el cambio en el 
“termómetro” para medirla.  Es cierto que la nueva canasta del IPC debería medir mejor la 

inflación y, desde esa perspectiva, lo que muestra, una baja inflación, aunque dentro del rango 
de tolerancia de 2,0% a 4,0%, podría indicar que hay holguras que admiten una baja en la TPM. 

Sin embargo, cuando en enero se decidió subir la TPM, la inflación era de 1,8% según el 
nuevo indicador y 2,2% (y bajando) según el empalme con la serie antigua (que sigue 

reflejando en ajuste de la UF que ha subido 2,8% en los últimos 12 meses), lo que podría haber 
servido de argumento para mantenerla.  Este parece un argumento oportunista para reforzar la 

decisión de bajar la TPM. 

En resumen, en menos de un año el Banco Central ha modificado su escenario base y 

sus conclusiones de política de manera bastante pronunciada, lo que es evidentemente 
preocupante. 

Que lo anterior no haya tenido costos relevantes para la economía no es motivo para no 
preocuparse.  La confianza en el Banco Central se debilita si el mensaje que transmite es que no 

tiene claro lo que está pasando y no tiene una mirada de mediano plazo para la administración 
de la política monetaria. 

Alejandro Fernández Beroš 

Gerente de Estudios 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Diseño del Sistema de Pensiones y Futuro del Ahorro en un Mundo que 
Envejece1. 

Habitualmente la discusión respecto del sistema de pensiones se concentra en los 
aspectos microeconómicos del problema, es decir, tasa de reemplazo, edad de jubilación, tasa 
de cotización, si es un sistema de beneficios definidos o contribuciones definidas, etc., pero se 
tiende a ignorar el impacto macroeconómico que se produce por las características del 

sistema sobre el ahorro público y privado, la cuenta corriente y el mercado de capitales. 

En Chile el desarrollo de sistema privado de pensiones ha tenido un impacto 

macroeconómico positivo extraordinariamente importante en sus casi 40 años de existencia.  
Por una parte, permitió el desarrollo de un mercado financiero de largo plazo inexistente en la 

mayoría de las economías emergentes. 

Esto ha contribuido, por ejemplo, a la existencia de financiamiento de largo plazo para 

la compra de viviendas, al desarrollo del mercado de seguros de vida voluntarios, al 
financiamiento de proyectos de inversión en el país y, con las inversiones del sistema en el 
exterior, ha contribuido a la estabilidad macroeconómica general frente a shocks de términos 
de intercambio. 

Considerando lo anterior, es importante que los ajustes que se realicen al sistema de 
pensiones tomen en cuenta el efecto que producirán sobre el ahorro nacional y otros impactos 

macroeconómicos, así como aquellos derivados por los cambios demográficos, en particular el 
envejecimiento de la población. 

El estudio del FMI que revisamos en esta ocasión trata estos temas, ayudando a una 
mejor comprensión de la discusión sobre reforma al sistema de pensiones en Chile. 

El envejecimiento de la población, un fenómeno cada vez más extendido en el mundo y 
presente, también, en Chile tiene implicancias para las finanzas públicas, pero también sobre las 

tasas de ahorro nacional y la magnitud del impacto que se produzca sobre el ahorro 
dependerá de las características del sistema de pensiones vigente y sus modificaciones. 

Se estima que bajo las condiciones actuales, el gasto fiscal en pensiones, en economías 
avanzadas y emergentes, debería aumentar entre 1,0% y 2,5% del PIB en 2050.  Si no se 

producen ajustes equivalentes en los impuestos y otros gastos, se producirá una reducción 
equivalente en el ahorro público y, eventualmente, nacional si la conducta del ahorro privado 

no actúa de un modo compensatorio. 

En particular, quienes son jóvenes hoy día en los países desarrollados tendrán que 
ahorrar mucho más y demorar el momento de la jubilación si quieren disfrutar de pensiones 
similares a las de quienes están retirados en la actualidad. 

                                                           
1 Basado en el estudio del FMI “The Future of Savings: The Role of Pension System Design in an Aging 

World”, de los autores David Amaglobeli, Hua Chai, Era Dabla-Norris, Kamil Dibczak, Mauricio Soto y 
Alexander Tieman, publicado como IMF Staff Discussion Note 19/01, january 2019. 
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No obstante lo anterior, con sistemas de beneficios definidos generosos, lo más probable 
es que el ahorro privado se reduzca sustancialmente en el futuro porque los jóvenes (que 

ahorran) serán relativamente menos numerosos que los viejos que estarán desahorrando. 

En consecuencia, enfrentar la transición demográfica requiere que, sin recortar 

demasiado los beneficios de jubilación, al punto de provocar pobreza en la vejez, se reformen 
los sistemas de pensiones, lo que pasa por aumentar la edad de jubilación en los sistemas de 

beneficios definidos y complementarlos o aumentar la importancia de los sistemas de 
contribuciones definidas para aumentar el ahorro. 

Los sistemas de beneficios definidos son dominantes en el mundo.  El 58,0% de 36 
economías avanzadas y el 64,0% de 135 economías emergentes y en desarrollo tiene 
exclusivamente este sistema de pensiones.  El 11,0% y 13,0%, respectivamente tiene sistemas de 
contribuciones definidas; el 20,0% y 19,0%, respectivamente, tiene sistemas mixtos de 

contribuciones definidas y beneficios definidos y el 11,0% y 4,0%, respectivamente, tienen otros 
sistemas. 

Las reformas deben extenderse al sistema financiero, si es necesario, para que existan 
amplias alternativas de instrumentos financieros en los que se puedan invertir los ahorros y al 

mercado del trabajo, alentando una mayor participación de los más viejos y las mujeres, en los 
casos, como en Chile, en que su tasa de participación es muy baja. 

Los cuadros que siguen muestran con claridad las tendencias demográficas actuales y 
previstas para los próximos 30 años. 

CUADRO N°2.1 
TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS HACIA EL 2050 

 
Fuente: Amaglobeli, et.al.  (2019), página 8. 
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En muchos países avanzados y algunos emergentes la población en edad de trabajar 
está disminuyendo o por disminuir.  Las proyecciones de las Naciones Unidas indican que la 

población en edad de trabajar se reduciría en 20,0% entre 2015 y 2050.  Esta cifra se elevaría a 
25,0% en Corea, pero la población en edad de trabajar todavía estaría creciendo en Estados 

Unidos, Australia y Nueva Zelanda. 

En los países europeos los ingresos tributarios tendrían que aumentar entre el 14,0% y 
28,0% respecto a la situación actual para poder financiar los mayores costos del sistema de 
pensiones por el envejecimiento de la población. 

Alternativamente, tendría que reducirse los beneficios o una combinación de ambos 
para obtener el mismo resultado.  Para Japón y Estados Unidos los porcentajes son 26,0% y 

11,0%, respectivamente. 

En los años recientes, en muchos países se han realizado reformas con el fin de enfrentar 

esta situación, principalmente aumentando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para 
acceder a una pensión (España, Italia y Rusia) o, directamente, reduciendo los beneficios 

(Argentina y Brasil). 

El modelo utilizado en el paper para evaluar el impacto de diversos shocks sobre el 

ahorro entrega diversos resultados consistentes con la intuición.  Por una parte, el efecto del 
envejecimiento de la población sobre el ahorro nacional es ambiguo, dependiendo del 

impacto relativo de dos efectos contrapuestos: una menor tasa de fertilidad aumenta el ahorro 
privado en la medida que las familias necesitan gastar menos en la crianza de los hijos, lo que 

es parcialmente compensado por un mayor consumo y la decisión de trabajar más, pero la 
mayor esperanza de vida y la menor fertilidad aumentan la tasa de dependencia y por lo tanto 

las participación de quienes desahorran, lo que tienen un efecto negativo en el ahorro privado.  
Empíricamente, el efecto dominante sobre el ahorro privado es negativo. 

Los beneficios de un sistema público de pensiones y el ahorro privado son sustitutos, ya 
que con mejores beneficios es necesario ahorrar menos para la vejez.  Los países con sistemas 
de beneficios definidos tienden a tener tasas de ahorro privado más bajas, en relación directa a 
la generosidad del sistema. 

Al mismo, tiempo, como el envejecimiento no exige tanto desahorro si el sistema de 
pensiones es generoso, el ahorro privado cae menos con este fenómeno.  La evidencia 

empírica muestra que por cada dólar de reducción en el gasto público en pensiones es un 
aumento de 60 centavos en el ahorro privado. 

Un aumento en la tasa de dependencia por una menor fertilidad o mayores 
expectativas de vida, reduce el ahorro público, porque el gasto en pensiones aumenta relativo 

a la recaudación tributaria.  En general, una mayor generosidad en las pensiones reduce el 
ahorro público y privado. 

Un efecto relevante en la coyuntura actual es el de la baja significativa en las tasas de 
interés globales, que disminuye el ahorro privado en términos netos, al incluir el efecto sustitución 

(negativo), efecto ingreso (positivo) y de herencias (negativo). 

Los resultados empíricos del estudio muestran que cuando el sistema de pensiones es de 

beneficios definidos (generoso o no), un aumento de 1,0% en la tasa de dependencia tiene un 
efecto negativo sobre el ahorro privado, que revierte en los países con sistemas en que el 
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sistema de pensiones es de contribuciones definidas.  En términos agregados, considerando 
todos los países y todos los sistemas de pensiones, predomina un efecto negativo sobre el ahorro 

privado de un aumento en la tasa de dependencia. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Acusando el Deterioro Global. 

La guerra comercial nos ha afectado directamente.  Recordemos que China, nuestro 

principal destino exportador, ha deteriorado algo sus indicadores de actividad industrial y de 
crecimiento de sus exportaciones, lo que nos afecta directamente en la medida que nuestros 

envíos más importantes, particularmente cobre, son insumos para su producción industrial y 
para sus propias exportaciones. 

Estados Unidos, segundo país en importancia como destino de exportaciones, también 
comienza a evidenciar un debilitamiento en su actividad, lo que de hecho se iría acentuando 

en lo que resta del presente año y el próximo. 

Agreguemos la situación de Europa, que desde mediados del año pasado anota una 

marcada desaceleración, y economías relevantes de la región, como Brasil y México, ambas 
con desaceleración en su crecimiento.  Es decir, nuestros mercados objetivos anotan un 

importante deterioro, lo que permite entender el pobre desempeño de nuestras ventas al 
exterior en lo que va del año. 

Como se observa en el Gráfico N°2.1, luego de una importante recuperación, las 
exportaciones totales vuelven a registrar un declive, con una contracción de 4,8% en el 
acumulado enero-mayo en relación a igual lapso del año pasado. 

La caída se produce tanto en las exportaciones de cobre, que disminuyen 6,3% a mayo, 

como en las distintas de cobre, con una caída de 3,4% en el mismo lapso.  Más aún, se registran 
caídas en agrupaciones que han sido muy dinámicas en los últimos años, como es el caso del 

sector frutícola, que se contrae 5,2%, y los envíos industriales, con 2,3% de caída. 

Por su parte la desaceleración de la demanda interna, tanto del consumo como de la 

inversión, explican la caída del 1,0% en las importaciones totales.  Efectivamente, si sumamos los 
rubros consumo y bienes de capital, representativos del consumo interno y la inversión, 

respectivamente, en los primeros cinco meses del año se anota una caída de 2,5%. 

También caen las compras de bienes intermedios totales, que guardan mayor relación 

con la producción, con una contracción de 1,0%. 

Como resultado, el saldo de balanza comercial (Exportaciones menos importaciones) 
registra un retroceso significativo, con un saldo aún positivo pero 30,0% inferior al registrado en 
igual lapso del año pasado.  Así, mientras entre enero y mayo de 2018 acumulamos un saldo 

positivo de US$ 4.136 millones, en igual lapso de este año la cifra alcanzó a sólo US$ 2.898 
millones. 
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GRÁFICO N°2.1 
BALANZA COMERCIAL 

 
Fuente: Banco Central. 

Finalmente, el tipo de cambio ha tenido una tendencia al alza, no sólo por el 
particularmente amplio efecto negativo de la guerra comercial sobre Chile, como ya lo 

registran nuestras exportaciones, sino, además, por la baja en la Tasa de Política Monetaria 
anunciada por nuestro Banco Central, la que en el margen actúa como un des-incentivo a la 

entrada neta de capitales. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.3 Actividad y Gasto: Aterrizando las Expectativas. 

Los datos conocidos para los primeros cuatro meses del año, que dan cuenta de un 
crecimiento acumulado de sólo 1,7% para el PIB total, y de 2,2% para el no minero, son 

probablemente los elementos más relevantes para entender la caída que registran las 
estimaciones de crecimiento para el presente año. 

De ahí que no sólo el mercado, sino también la autoridad monetaria en su último IPOM, 
han recortado el crecimiento estimado para el año.  El mercado apunta ahora, según la última 

encuesta de expectativas que recoge el Banco Central, a un crecimiento de sólo 2,9% para el 
período, mientras la autoridad monetaria, algo menos pesimista, acotó el rango para el año 

con un sesgo a la baja, situándolo ahora entre 2,75% y 3,5%. 

La razón, desde el punto de vista de la composición del crecimiento, radica en un 
recorte en el crecimiento esperado para el consumo y, principalmente, para la inversión.  Estas 
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correcciones a la baja tienen su origen en un importante deterioro en las expectativas de 
personas y empresas, respectivamente, lo que ha afectado sus decisiones de gasto actual y 

proyectado. 

A este desempeño menos favorable de la demanda interna, se suma un menor 

dinamismo de las exportaciones, afectadas por el deterioro de las principales economías de 
destino de nuestros envíos al exterior. 

GRÁFICO N°2.2 
IMACEC 
(Serie Desestacionalizada) 

 
Fuente: Elaborado con cifras del Banco Central. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que aunque se diera el resultado acorde a 

las proyecciones más pesimistas, del orden de 2,5%, ello aún significaría alguna recuperación en 
el dinamismo a lo largo del año, toda vez que, como veíamos, el crecimiento acumulado a abril 

es de sólo 1,7%. 

El mayor crecimiento a partir del segundo semestre y particularmente en el tercero y 

cuarto se explicaría por la suma de varios factores. 

Primero, se espera que la importante caída en la producción minera del primer trimestre, 

por razones principalmente climáticas, se revierta en el resto del año, como ya se observó en 
abril, con una expansión de producción para el sector. 

Segundo, las bases de comparación del segundo trimestre y sobre todo del tercero, son 
menos exigentes, por lo que ello contribuirá a mejorar el número en dichos períodos. 

A lo anterior se debe agregar que, aunque en forma menos dinámica a lo esperado 
hace algún tiempo, la inversión sigue creciendo a buen ritmo, y se espera que acelere algo su 

desempeño en lo que resta del año y sobre todo el próximo.  Ello conlleva un efecto 
multiplicador positivos sobre varios sectores. 
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Además de la construcción, el comercio, la industria y el transporte, se verían 
beneficiados, todo lo cual favorece una re-aceleración del crecimiento total.  Se agrega que, 

en la medida que los proyectos de inversión van madurando, se van haciendo relativamente 
más intensivos en el uso de mano de obra, lo que tiene un favorable impacto en la generación 

de nuevos empleos. 

En suma, dependiendo de cómo evolucione el mercado internacional y las expectativas 
económicas internas, tendremos la posibilidad de lograr un crecimiento más cercano al piso o 
al techo del rango de proyección que entrega el Banco Central. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Señales Contradictorias. 

La generación de empleos ha perdido fuerzas, tanto el empleo total como el asalariado, 

lo que sería consistente con la desaceleración que ha registrado la economía en el transcurso 
de los últimos meses. 

Dada la pérdida de confianza que se ha generado en torno a las cifras del mercado 
laboral que lleva el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por el hecho de que su base de 

muestra está desactualizada, vale la pena revisar la evolución de los llamados datos 
administrativos, procedentes del sistema privado de pensiones y de la administradora de fondos 
de cesantía. 

Como se aprecia en el Gráfico N°2.3, que registra la tendencia a partir del uso de 
promedio móvil 12 meses, el empleo formal pierde fuerza según el número de cotizantes de las 

AFP´s, lo mismo que según la serie de empleo asalariado que registra el INE.  Sólo las cifras del 
seguro de cesantía muestran, en la punta, un pequeño repunte, que no nos permite aún hablar 

de un cambio de tendencia. 

Por su parte, el empleo total también muestra una tendencia declinante, lo que sería un 

antecedente más para diagnosticar una trayectoria preocupante del mercado laboral.  La 
razón estaría en que la generación de empleos asociada a sectores que han mejorado su 

dinamismo, como la minería y la construcción, es compensada parcialmente por una 
importante pérdida de puestos de trabajo en el comercio, que es el sector que concentra la 

mayor cantidad de trabajadores. 

En la medida que los sectores de mayor dinamismo relativo están incrementando su 

demanda de empleo, como educación, administración pública o los ya citados minería y 
construcción, puede entenderse la trayectoria que registran las remuneraciones, que han 

acelerado su crecimiento, tanto en términos nominales como reales. 

Efectivamente, como se observa en el Gráfico N°2.4, las remuneraciones a abril crecen 

a un ritmo de 5,1% y 2,6% en términos nominales y reales, respectivamente, lo que implica una 
recuperación sostenida de varios meses. 
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GRÁFICO N°2.3 
EMPLEO FORMAL Y TOTAL 

 
Fuente: Elaborado con cifras de la Superintendencia de Pensiones e INE. 

La mejoría nominal, que sería un mejor indicador del dinamismo de la demanda de 
empleo, es bastante reciente, sin embargo la caída en los niveles de inflación permite entender 
que la variación real lleve un período más prolongado de recuperación. 

GRÁFICO N°2.4 
REMUNERACIONES NOMINALES Y REALES 
(VAR% 12 MESES) 

 
Fuente: Elaborado con cifras del INE. 
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Finalmente, la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles parecidos a los del año 
pasado, lo que hace sentido en la medida que la fuerza de trabajo mantiene un crecimiento 

muy similar al de la ocupación en el transcurso de los últimos tres años. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.5 Inflación y Política Monetaria: ¡Inconvenientes Golpes de Timón! 

Es dura la ironía del título, pero lamentablemente representa el cambio brusco de 
dirección realizado en pocos meses por parte del Banco Central.  Recordemos que en 
septiembre del año pasado, en su IPOM, la autoridad estimó un crecimiento para dicho año de 
entre 4,0% y 4,5%, es decir súper optimista, con lo cual proyectó un pronto cierre de brechas de 

capacidad y justificó dos alzas de un cuarto de punto en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 
los meses de octubre y enero. 

Finalmente el crecimiento efectivo del 2018 se sitúo en el piso de la estimación, sólo 4,0%, 
lo que confirmó un importante error de diagnóstico. 

Es cierto que el escenario externo se ha deteriorado en forma más aguda en las últimas 
semanas, como también que las expectativas económicas internas, tanto de familias como de 

empresarios, han retrocedido significativamente, situándose ahora en terreno claramente 
negativo.  Sin embargo, ello no justifica un actuar tan precipitado de la autoridad monetaria, 
por varias razones. 

Primero, sorprendió al mercado, lo que va contra la tendencia cada vez más validada a 
nivel internacional, en la que los Bancos Centrales intentan ser poco disruptivos y, ojalá, lograr 

que el mercado internalice en forma anticipada los próximos movimientos de la autoridad. 

Segundo, porque en las razones que respaldan la medida, desarrolladas con extensión 

en el Informe de Política Monetaria último, se apela a una holgura de capacidad mayor, 
proveniente, principalmente, del efecto de los procesos migratorios que incrementaron en 

forma significativa la fuerza de trabajo disponible. 

Esta razón, aunque plenamente atendible, se conocía con detalle desde mediados del 

año pasado, antes de iniciar el proceso de alzas en la TPM, por lo que cuesta entender que se 
ha esbozado como un cambio de escenario que justifica la reacción de política. 

Tercero, así como se precipitó en octubre y diciembre subiendo la tasa, con un 
diagnóstico errado, da la impresión que nuevamente actúa apresuradamente en esta 

oportunidad. 

En el mercado muchos se preguntan: ¿No será que el Banco Central está viendo un 

escenario mucho peor que el que proyecta el mercado?  Tanto es así, que en la última 
encuesta de expectativas económicas se registró una baja muy acentuada, desde 3,2% a 2,9% 
en el crecimiento esperado para el presente año. 
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En definitiva, más que cuestionar la decisión de bajar la tasa, se cuestiona la forma, la 
intensidad y las razones entregadas para realizar la medida.  Probablemente lo más razonable 

habría sido, simplemente, reconocer el error, diciendo que las alzas de octubre y enero 
obedecieron a un error de diagnóstico, y que se está corrigiendo ese error. 

GRÁFICO N°2.5 
PROYECCIÓN INFLACIÓN PARA EL AÑO 
(Var % 12 Meses) 

 
Fuente: INE y proyección Gemines. 

Por sobre las formas, también hay espacio para cuestionarse sobre temas más de fondo.  

¿Cuál será el efecto de este recorte en la TPM?  Eventualmente, con un rezago de al menos seis 
meses, podría estimular algo la demanda, en la medida que se produzca un traspaso relevante 

de la baja hacia las tasas de mercado. 

Sin embargo, el efecto instantáneo es un alza en el nivel del tipo de cambio, lo que en 

forma directa e inmediata, puede tener un impacto contractivo sobre la demanda por bienes 
de consumo e inversión de origen importado.  Además, acota aún más el espacio para recortar 

márgenes del sector comercio, en la medida que los costos de reposición de stock se 
encarecen. 

En suma, es importante que la política monetaria se conduzca con un timón firme, lo 
que contribuye a generar confianza en la autoridad y en su capacidad de leer 

adecuadamente el devenir de la economía.  La precipitación en su actuar, no contribuye a 
fortalecer la reputación de nuestro prestigiado Banco Central. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Winter is Coming. 

La cuenta pública va quedando atrás frente a la dinámica política (como todas las 
anteriores) sin dejar una gran huella (como debe ser).  Quizás fue un momento más donde el 
Gobierno pudo establecer como se viene la mano para el invierno que se avecina (más que 

cuenta de lo hecho, ha sido tradicionalmente una declaración de lo realizado a juicio del 
respectivo Gobierno y un listado de promesas de lo que viene) que se revisará el próximo año, 

para la nueva cuenta, como siempre ha sido. 

Poco después, la agenda es copada por la encuesta CEP y el ajuste ministerial, 

insólitamente el mismo Viernes 14.  No sabemos con claridad que llevó al Presidente Piñera a 
realizarlo exactamente ese día, con una entrega de la encuesta programada y conocida; pero 

claramente desde esa decisión, el peso de ese esperado cambio fue más leve de lo pensado 
por muchos, tanto en el Gobierno como en la oposición (u oposiciones).  Cómo me enseñó un 

sabio socio, no hay Cambio de Gabinete si no se toca lo político y lo económico: Interior y 
Hacienda al menos. 

Los Tiempos mejores no han llegado en lo económico, con números conocidos y 
ampliamente comentados, por ello, los ajustes centrales estuvieron desde ese lado, en las áreas 

de gestión que pueden mover indicadores si las políticas públicas asociadas son a su vez bien 
ajustadas al desafío de dos años de Gobierno restante. 

Sin embargo, es en la política donde se concentran las mayores críticas, confirmadas 
por los números de la encuesta del CEP, pero donde no se realizan cambios, enviando el 

mensaje de que la evaluación del tema es positiva por parte del Presidente y debemos esperar 
que continúe en la misma línea durante este segundo tiempo. 

Con dos años por delante, va quedando menos margen para afinar la comunicación y 
generar un mejor modo de relacionarse con los actores del ecosistema político.  Recordemos 

que entre primera y segunda vuelta 2017 también el actual Presidente tuvo que realizar un 
ajuste en su discurso lo que –entre otros aspectos– le dio buen resultado.  No cuadra que el 

equipo político se mantenga.  La verdad es que desde el asesinato de Camilo Catrillanca que 
el Ministerio del Interior requiere ser calibrado. 

Otro claro mensaje de continuidad es la mantención de la ministra Cubillas, resistida 
inclusive por cercanos a la centro derecha, quien registró 36,0% de aprobación entre el casi 

17,0% que la conocía en la encuesta señalada. 

En la alianza de Gobierno, se registró una fuerte queja desde la UDI, que esperaba un 
Ministerio más, que debiera estar entre la MINSEGOB (vocería) y Desarrollo Social, según lo que 
se puede desprender de sus declaraciones ya que el nombramiento de Sebastián Sichel caló 

hondo. 

Y Alfredo Moreno les debe doler, ya que se reposiciona como delfín del Presidente con 
mucha cinta que cortar aunque con poco carisma.  Si la elección fuera en el ex Distrito 23, sería 
un tremendo candidato; a nivel país, pienso que es más fuerte y en sincronía con las audiencias 
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actuales, Cecilia Pérez.  En resumen, una lectura general indica que la mayor fuerza de 
Gobierno es el piñerismo, donde la lealtad vale mucho y no aparecen cuadros nuevos de peso. 

3.2 No a la Política (Como es Hoy). 

La desafección con la política no es algo nuevo en nuestro país y los números 

entregados lo confirman, más del 60,0% declara ser “independiente” en términos de su 
cercanía a algún partido político y en la misma magnitud declara que “nunca” conversa sobre 

política, en distintas dimensiones que evaluaron este punto. 

Si esto no es tomado en serio (y parece que no lo es), se verá un crecimiento de la 

abstención y desarrollo de los populismos.  Y la más probable respuesta del mundo político será 
intentar volver al voto obligatorio que tiene partidarios y detractores de todos los sectores.  Es 

urgente refrescar clivajes y actores, identidades más allá del eje izquierda–derecha, como 
líderes de base, comunidades y movimientos locales con nuevos ejes que signifiquen hoy 

diferencias relevantes para la gente. 

Frente a la pregunta ¿Eres de izquierda o derecha?, hoy nos encontramos con 

respuestas impensadas hace no tanto: no sé, me interesan la igualdad entre hombres y mujeres; 

no sé, me interesa enfrentar el cambio climático: no sé, me interesa mejorar mi barrio; no sé me 

gusta cuidar a los animales; no sé, me interesa un trabajo que me apasione, etc., etc. 

Hoy la diversidad es “otra diversidad” y necesitamos saberla leer e interpretar para 

contactarnos con ella.  Hoy sólo sirve para identificarse por un grupo y quedarse en esa burbuja, 
negando las otras miradas. 

3.3 La Oposición. 

Necesita un candidato no tradicional. Y enfrentar esta elección como la más importante 
después del NO. 

No hay más comentarios. 

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 
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4 TEMAS ESPECIALES 

4.1 Factor Común: Agua.  Desafíos de la Industria del Plástico y la Minería. 

Si observamos la discusión legislativa chilena más reciente, en materia de minería, medio 
ambiente y recursos naturales, es posible conjeturar que el agua es un factor común en el 
origen de las amenazas regulatorias a las industrias del plástico y la minería. 

Por una parte, una proporción relevante de los proyectos de Ley en tramitación 
legislativa durante este año se vinculan con regulaciones al uso del plástico.  Esto incluye temas 
como el manejo de residuos plásticos como parte de la responsabilidad extendida el productor, 
la prohibición del uso de bombillas plásticas en el comercio, y la más general prohibición de 

entregar y comercializar envases, botellas, bolsas y otros productos de plástico "de un solo uso". 

Todos estos casos, con mayores o menores grados de avance de los respectivos 

proyectos de ley, auguran una creciente restricción legal para productos de plástico, sean estos 
usados como insumos o derechamente por el consumidor final.  Ya sabemos que este es uno de 
los principales desafíos de la industria global del plástico. 

Es en este punto en el que podemos introducir la hipótesis trivial de que, en sus orígenes, 

este desafío de la industria del plástico puede ser conectado con una demanda ciudadana 
por protección de las aguas.  Esto, debido a la creciente disponibilidad de información sobre el 
volumen de microplásticos que están siendo reportados por diversas mediciones científicas, en 
productos como la sal de mesa, el agua potable, pescados y mariscos. 

Un estudio publicado el 5 de junio de este año, en la revista Environmental Science and 
Technology (Cox, et.  al., 2019), estima que las personas que habitan en los Estados Unidos 

tendrían un consumo anual de microplásticos de entre 74.000 y 120.000 partículas, si 
consideramos tanto la ingesta como la inhalación. 

Podemos entonces postular que esta información genera a su vez una expansión en la 
demanda por regulaciones al uso y desecho de productos de plástico, principalmente aquellos 

que usamos una vez y desechamos. 

Cuando las personas no somos capaces de regular nuestras propias decisiones de 

consumo, entonces reclamamos restricciones institucionales como la que hemos vivido 
recientemente con la limitación de las bolsas plásticas en los supermercados. 

Las preocupaciones individuales por la calidad de las aguas del planeta, alimentadas 
por estas informaciones y sus ecos sociales, son gatilladores clave del surgimiento de demandas 

ciudadanas por limitaciones legales a la industria del plástico. 

El segundo ejemplo de la presencia del agua en la cadena de gatilladores de la acción 

política que demanda limitaciones regulatorias es la industria minera.  En los primeros días de 
junio de 2019, volvió a ser noticia el proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares, la cual pasó 
un trámite legislativo en el Senado y se le asignó un plazo de 30 días para ser votado. 

Mientras esto ocurría en Chile, la Corte Suprema de Argentina ratificó la 

constitucionalidad de su Ley de Protección de Glaciares (promulgada en 2010 y reglamentada 
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en 2011), desestimando los reclamos de la empresa minera Barrick Gold, propietaria del fallido 
proyecto Pascua Lama. 

En este caso es mucho más evidente la presencia de preocupaciones por el agua como 
gatilladores clave de la acción política directa y de las demandas de intervención regulatoria 

para limitar proyectos mineros cercanos a los glaciares. 

Acá también hay una creciente producción académica que soporta la hipótesis de la 

preocupación por el agua como detonante de la demanda por regulación y de eventuales 
limitaciones en la oferta de la industria respectiva. 

En un artículo publicado en febrero de 2019 en el Journal of Cleaner Production, titulado 
"Re-thinking complex orebodies: Consequences for the future world supply of copper", se 

analizan los casos de los 308 yacimientos no desarrollados de cobre más grandes del planeta. 

Los autores de este estudio encuentran que la existencia de riesgos ambientales 

vinculados con el agua y con los relaves, se encuentran entre los factores que pueden limitar la 
capacidad de la oferta global de cobre de adecuarse a expectativas de crecimiento de la 
demanda de este mineral, durante las próximas décadas. 

En particular, este estudio sugiere que los factores de riesgo de origen ambiental (e.g., 

agua, relaves y biodiversidad) y social (e.g., comunidades) pueden retroalimentarse para 
generar severas limitaciones a la explotación de cobre en los más grandes yacimientos del 

planeta. 

Mientras algunos factores de riesgo podrían ser fácilmente mitigados, con base en el 

aumento de precio del mineral vinculado con una esperada expansión de la demanda, los 
factores de riesgo mencionados serían poco sensibles de ser mitigados a partir de los ingresos 

derivados de los altos precios. 

Parece entonces que, tanto en la industria del plástico como en la minería, hay que 

empezar a acelerar sendas de innovación que reduzcan los impactos esperados sobre el agua, 
y puedan así moderar la animadversión a estas industrias por parte de ciudadanos que están 

cada vez mejor informados, que cuentan con medios que reducen sus costos de organización y 
que tienen una creciente capacidad de influir políticamente. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 
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4.2 El Papel de la Cuarta Revolución Industrial en los Índices de Competitividad del IMD. 

El último informe sobre competitividad del IMD nos sorprendió por ser Chile el país que 

más puestos bajó en un año: 7 posiciones, desde el puesto 35 (donde habíamos permanecido 
desde el año 2015) al 42, de 63 países estudiados.  Quedamos encabezando el tercio inferior del 

ranking. 

Llama en cambio la atención la subida de 13 puestos de Arabia Saudí (desde el 39 al 

26), superando a países como Corea del Sur, Francia o Japón.  Y los 11 puestos de Indonesia 
(desde el 43 al 32), superando a países como España.  O el hecho de que haya dos países 

árabes exportadores de petróleo que están entre los 10 mejores: Emiratos Árabes Unidos (puesto 
5) y Qatar (puesto 10). 

¿Qué pasó?  Realicé un Benchmark entre Chile (el que más bajó) y Arabia Saudí (el que 
más subió), entre los años 2017 y 2019 (faltan datos en algunas dimensiones en los años 

anteriores).  Utilicé las 4 dimensiones de que consta el índice y tres variables relacionadas con la 
cuarta revolución industrial.  Los resultados son los siguientes: 

CUADRO N°4.1 
ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD IMD 2019 

 
Fuente: IMF World Competitiveness Online. 

Los resultados son contundentes.  Chile baja en ranking de rendimiento económico y 
eficiencia de las empresas, mientras que Arabia Saudí le debe su salto a la mejora en eficiencia 

gubernamental, eficiencia en los negocios, y en menor medida, infraestructura. 

Por otra parte, las empresas chilenas empeoran su nota en transformación digital de 
empresas y uso de Big Data y analítica en 27,0% y 23,0% respectivamente, mientras que las 
empresas saudís mejoran el 10,0% su transformación digital.  Chile tenía una buena nota el año 

2017 (superior a la que muestra Arabia este año) pero bajó el año 2018 y este año de nuevo.  
¿Por qué? 

CHILE 2017 2018 2019 Variación

Ranking, rendim iento e conóm ico 34 41 48 -14

Ranking, e ficie ncia gubernam e ntal 26 24 26 0

Ranking, e ficie ncia de  los negocios 31 26 41 -10

Ranking, Infraestructura 45 43 47 -2

Transform ación digital de  las e m pre sas 6,53 6,22 4,79 -27%

Uso de  Big Data y analítica 5,32 4,62 4,08 -23%

Legislación para inve stigación Científica 4,1 4,78 4,17 2%

ARABIA SAUDÍ 2017 2018 2019 Variación

Ranking, rendim iento e conóm ico 21 23 30 -9

Ranking, e ficie ncia gubernam e ntal 31 30 18 13

Ranking, e ficie ncia de  los negocios 38 45 25 13

Ranking, Infraestructura 44 44 38 6

Transform ación digital de  las e m pre sas 5,79 5,9 6,39 10%

Uso de  Big Data y analítica 5,42 4,76 5,49 1%

Legislación para inve stigación Científica 5,22 4,94 6,11 17%
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El informe no lo explica, por lo cual solo cabe hacer conjeturas. 

Una de ellas puede ser que el informe de 2019 abarque más empresas que las del 

informe 2017, lo cual implica incorporar empresas PYME en la muestra.  Según un muy buen 
estudio de la Cámara de Comercio de Santiago sobre la madurez de la transformación digital 

en las empresas chilenas, el grado de madurez es directamente proporcional al tamaño de la 
empresa.  Por lo tanto, al incorporar a la muestra una mayor proporción de PYMES, la nota final 
baja. 

La otra conjetura es que desde 2017 hasta hoy el estándar de transformación digital y 

uso de Big Data ha cambiado, aumentando.  Es decir, debido a la irrupción exponencial de las 
tecnologías alrededor de la transformación digital, hoy se pide mucho más de lo que se pedía 

el año 2017. 

En ese caso, lo que hay de parte de las empresas chilenas es un estancamiento: no se 

han puesto al día, o se quedaron satisfechos con lo hecho hasta el año 2017. 

No estoy concluyendo que el uso de Big Data, la transformación digital de las empresas 
y la legislación para investigación científica sean el 100,0% de la causa de la evolución del 
índice IMD de uno y otro país, pero evidentemente hay una relación directa. 

Creo que el sector empresarial de Chile está tomando conocimiento de que se está 
quedando atrás en materia sobre todo de transformación digital, y confío en que sabrá 

reaccionar. 

Como hemos dicho antes desde estas páginas, no debe confundir “trasformación 

digital” con “comprar tecnología”, sino con transformar el negocio.  Con todas las tecnologías 
que hay, si tuviera que comenzar desde cero de nuevo, ¿cómo lo haría? 

La respuesta a esa pregunta es el primer paso correcto hacia una verdadera 
transformación digital. 

Alfredo Barriga Cifuentes 

Ex Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital 

Autor: "Futuro Presente: cómo la nueva revolución tecnológica afectará mi vida" 

Publicado en Amazon.com  

Profesor UDP 


