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I. Introducción

La situación macro futura del país se avizora complicada. El año
pasado el crecimiento del PIB alcanzó al 1,9%, este año será de un
2,2% y, para el 2016, el 2,5% proyectado ya parece que será más
factible que llegue al 2%. Esto daría un promedio de 2% para el
trienio 2014 – 2016.

Hay elementos externos que explican esta situación: caída del
precio del cobre, en parte amortiguada por el bajo precio del
petróleo; la decaída situación de los países del vecindario;
tendencias  a la ralentización de buena parte de las economías
emergentes (EE); y la probable alza de tasa de interés por parte de
la Reserva Federal de EE.UU antes de fines de año, entre otros
factores.

Pero hay también factores internos. El “punto de partida” (2013)
es el de una economía sobrecalentada, que requería de un ajuste,
especialmente con relación al gasto en consumo durable y al gasto
en inversión. La inversión estuvo sobredimensionada por el retraso
en el gasto en construcción a raíz del terremoto de 2010 --
acelerándose dicho gasto en 2012 y 2013-- así como por el término
del llamado ciclo de inversión del cobre, fenómeno de carácter
internacional.  Si bien lo anterior hacía presagiar una caída en el
ritmo de inversión, ésta ha sido más profunda que lo esperado.
¿Por qué?

1 Informe preparado en base a la presentación realizada en el Centro de Estudios del
Desarrollo el 12 de agosto de 2015.
2 Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Magister en Economía por la
Universidad de Chicago. Ex Presidente del Banco Central.
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La razón más evidente es la significativa y larga duración de la caída en las expectativas --tanto de
empresarios y consumidores-- que se ha reflejado por ya varios trimestres en una caída de dos dígitos en
el gasto en bienes de consumo durable y en la formación bruta de capital fijo, especialmente maquinaria y
equipos. Si bien no es clara la causa de las expectativas pesimistas, es razonable encontrar algunas
respuestas en el contexto de las reformas y la frustración de las expectativas que se han generado. En
particular, destaca el muy mal manejo político, técnico y comunicacional por parte del Gobierno respecto de
las reformas tributaria, educacional y laboral. A esto debiera sumarse el efecto, sobre todo en el desánimo
de los consumidores, de las catástrofes naturales y de los escándalos de corrupción que han dominado la
agenda del primer semestre de 2015.

II. Contexto Internacional

Luego de que el PIB mundial cayera en 2009, producto de la crisis subprime, en los años posteriores éste
se recuperó y ha estado creciendo en torno a 3,3% en los últimos años; sin embargo en 2015 se
avizora una importante desaceleración, que reduciría dicha cifra a un 3%. En términos relativos, en
los años recientes y hasta la actualidad son las economías desarrolladas (ED) las que se dinamizan, mientras
que las EE --donde destacan las recesiones de Brasil y Rusia-- han registrado una severa desaceleración,
asociada a su fragilidad macroeconómica y a la caída del precio internacional de los commodities, en
particular, del petróleo.

En ese contexto, América Latina ha decepcionado con particular fuerza. A las muy débiles economías de
Venezuela y Argentina, se ha sumado un decepcionante desempeño de México (a pesar de sus reformas
económicas y su integración a la economía de EE.UU), y una severa recesión en Brasil. Por su parte,
Colombia y Ecuador se han visto muy afectados por la importante caída del precio del petróleo.

En síntesis, la región en 2015 registrará un crecimiento económico casi nulo, lo que ha afectado a
Chile especialmente en la fuerte alza registrada en tipo de cambio (donde ha debido enfrentarse la caída del
precio del cobre) y en el incremento del riesgo-país; este último, si bien sigue siendo el menor de la región,
se ha acrecentado fuertemente.

¿Cuáles son los principales riesgos internacionales que enfrenta Chile?

- Una desaceleración más pronunciada del PIB de China, principal destino de las exportaciones de
bienes chilenos (25% del total), fuertemente concentradas en el cobre.

- Un mayor deterioro político y económico de Brasil, país que en 2015 ocupa el quinto lugar en las
exportaciones de bienes chilenos, con un 5% del total, luego de China, Estados Unidos, Japón y Corea. A
ello se agrega el probable impacto de una crisis mayor de Brasil sobre el tipo de cambio, el riesgo-país y
el costo del financiamiento externo.

- Corrección a la baja en el precio de los activos internacionales –bonos, commodities, acciones y
bienes raíces— con el consiguiente “efecto riqueza”, debido a una probable y pronta alza de la tasa de
interés de política monetaria (TPM) por parte de la Reserva Federal. Si se considera que desde el año
2009 a la fecha la TPM en EE.UU ha estado en 0% --situación que nunca antes  se registró y que puede
haber generado una deficiente evaluación del riesgo y una probable “burbuja de precios de activos”-- su
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alza, tanto en términos de velocidad como de “punto de llegada” se producirá en un “terreno
desconocido”, al no haber experiencias ni análisis referidos a este proceso. Se suma a ese camino
inexplorado la muy probable evidencia de que el riesgo asociado a diversos activos haya sido subestimado
y mal calculado en el último quinquenio, lo que puede significar una corrección abrupta e importante en
sus precios.

- Gran volatilidad del US$. El Dólar se ha apreciado fuertemente en 2015 en los mercados
internacionales, con relación a las monedas de las economías emergentes. Por este concepto, el peso
chileno se ha devaluado. Adicionalmente --y a pesar de que la caída del precio del petróleo y del muy
acotado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos apuntan en sentido contrario-- el peso ha
perdido valor recientemente porque:

 nos encontramos con una economía con sucesivas correcciones a la baja en las proyecciones de
crecimiento del PIB

 el precio del cobre ha sufrido una caída muy abrupta
 el Banco Central hasta hace poco dio la señal de que subiría la TPM, y ahora lo más probable que eso

no vaya a ocurrir en los próximos meses, por lo que la brecha de tasas de interés con el exterior se ha
aumentado, en contra del peso.

III. Situación Interna

La proyección de crecimiento del PIB para lo que queda de 2015 y 2016, y de sus principales componentes
por el lado de la demanda,  se presentan en el siguiente cuadro.

I-15 II-15 III-15 IV-15 2014 2015 2016

PIB 2.5 1.9 2.4 2.0 1.9 2.2 2.0

Consumo Privado 1.9 1.6 0.9 1.4 2.2 1.4 1.3

Inversión -1.9 -3.0 0.0 -2.6 -6.1 -1.9 1.1

Exportaciones 1.5 -4.9 -3.5 -3.1 0.7 -2.5 2.6

Importaciones -2.3 -5.1 -1.3 -2.1 -7.0 -2.7 0.2

Inversión/PIB (%) 23.7 22.9 22.6 23.2 24.0 23.1 22.9

Como puede verse, proyectamos que entre 2014 y 2016 el PIB chileno crecerá, en promedio, al 2% anual.
Esta cifra, si bien es el doble del crecimiento del PIB de América Latina proyectado para ese trienio, es baja
con relación al crecimiento económico reciente de Chile, así como con relación a  las distintas estimaciones
de crecimiento del PIB potencial.

Por el lado de la demanda interna, la fuerte caída de la inversión es la principal responsable de esta
significativa desaceleración de la economía chilena. Al segundo trimestre de 2015, la inversión acumula ocho
trimestres consecutivos de caídas en doce meses.
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El consumo de bienes durables, por su parte, también viene cayendo en cifras de dos dígitos, por lo que es
el consumo en servicios y en bienes no durables lo que permite que se registren cifras levemente positivas
en el crecimiento del consumo total.

Con relación a la demanda neta del exterior, su contribución al crecimiento económico de Chile en este
período viene más por la caída de las importaciones que por el incremento de las exportaciones.
En este escenario, ¿Cuáles son las buenas noticias para Chile?

De un lado, la evolución del mercado laboral:

- Los salarios nominales siguen creciendo sobre el 6% y los reales en torno al 1,8%. De esta manera,
el mundo del trabajo muestra una situación razonablemente buena.

- La tasa de desempleo se ha mantenido en niveles bajos: entre 6,1% y 6,5% en el primer semestre
de 2015. Ello se evidencia en la escasez de disponibilidad de mano de obra. El desempleo se hace
presente con más fuerza entre la clase ejecutiva. En el segundo semestre se espera que la tasa de
desempleo se ubique sobre 6,5%.

- El número de personas que solicitan seguro de cesantía se ha mantenido bastante estable en 2015 en
comparación a 2014.

- Cabe destacar, eso sí, que si bien el empleo ha registrado un alza de 1,5% en los últimos 12 meses, el
empleo más vinculado al sector privado no ha crecido, mientras que aquel más asociado a la
actividad del sector público ha crecido sobre 5%. Esta situación probablemente cambie el año
próximo, dado que la política fiscal no será tan expansiva, esperándose también un alza del desempleo,
en torno a 7%.

De otro lado, las buenas noticias provienen del hecho de que hay dos precios “macroeconómicos” claves
que están --y se espera se mantengan-- en niveles muy favorables para retomar el crecimiento
económico:

- el tipo de cambio real; y
- las tasas de interés de largo plazo.

Las “Malas Noticias”

- Las expectativas empresariales, medidas por el IMCE (Indicador mensual de confianza empresarial),
han estado por debajo de 50 --pivote que indica optimismo/pesimismo-- por cuatro trimestres, y en
julio volvieron a caer, a 43 puntos. Más allá de la calidad del índice, y de probables rezagos (o
adelantos) con que puede afectar el gasto en inversión, el IMCE es un indicador fuertemente
correlacionado con la tasa de cambio del gasto en formación bruta de capital fijo.

- La confianza de los consumidores también ha caído bajo el índice de 50, y la tendencia reciente
es negativa.

- Estos indicadores dan muestra del “clima” y las expectativas de empresarios y consumidores, situación
que está siendo determinante en restar crecimiento a la economía chilena.

- El precio internacional del cobre, al igual que el de la mayoría de los commodities, está registrando
una fuerte caída, la que si bien en parte es compensada por una caída aún mayor del precio del petróleo,
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tiene un fuerte impacto en los ingresos fiscales, lo que contribuirá a deteriorar los indicadores  del
ejercicio fiscal efectivo este año y, muy probablemente, el próximo.

- La inflación anualizada ha sido igual o superior a 4% desde abril de 2014 hasta la actualidad.
Esa cifra supera la meta del Banco Central así como los registros de los países de la OECD, los que (con
excepción de México) están por debajo del 2% anual.  La elevada inflación chilena se ha estado dando
coetáneamente con una muy importante caída del precio internacional del petróleo, por lo que la
fragilidad a este respecto es aún más preocupante y el mercado tiene incorporada aumentos en la tasa de
interés de política monetaria del Banco Central a comienzos de 2016.

- El Balance Fiscal mensual acumulado hacia fines de 2015 se espera llegue al -3% del PIB, o algo más. Los
activos financieros del Tesoro Público se han ido recuperando. Sin embargo, los pasivos del Gobierno
central desde el 2009 a la fecha se han incrementado. Hoy son aproximadamente un 15% del PIB. La
posición financiera neta del Gobierno central en porcentaje del PIB 2014 es -2,2%.


