
¿Puede el Crecimiento Tendencial del PIB Chileno llegar al 4%
Anual en el próximo quinquenio?1

Guillermo Le Fort Varela2

El crecimiento con equidad no solo es posible, sino que los datos
indican que los países con más altos niveles de vida, a los que lleva el
crecimiento sostenido, tienden a tener menores grados de
desigualdad medidos por el coeficiente de Gini, (Gráfico 1). El
crecimiento económico puede facilitar una mejor distribución de
ingresos porque genera oportunidades y porque permite el
financiamiento de políticas re-distributivas que buscan ampliar el
acceso de la población a los frutos del desarrollo.

Gráfico 1: Relación entre las variables Ingreso Per Cápita
expresada en logaritmo y Coeficiente de Gini3

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y estimaciones del autor.

1 Agradezco los comentarios de Carlos Massad y de Augusto Orellana a una versión
anterior de esta nota, y el apoyo de Pablo Sánchez como ayudante de investigación. Las
opiniones vertidas y los errores remanentes son de mi exclusiva responsabilidad.
2 Doctor en Economía (Ph.D.) University of California, Los Angeles (UCLA). Magister en
Cs. Económicas, ESCOLATINA, Universidad de Chile. Licenciado en Cs. Económicas e
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
3 Detalles sobre la regresión y los datos en G. Le Fort: Apuntes de Macroeconomía.
Mimeo. (2015)
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El crecimiento de la economía chilena en el próximo quinquenio (2016-2020) se espera que sea modesto,
pero mayor al 2% registrado en 2014-15.  El PIB se incrementaría en algo más de 3.6% anual en el próximo
quinquenio de acuerdo al pronóstico realizado en 2015 por el comité de expertos que asesora al Ministro de
Hacienda, lo que implica que el PIB efectivo se re-aceleraría hasta superar esa tasa. Pero, las cifras
entregadas representan una media “podada” y dentro del mismo Comité hay variadas opiniones, desde un
mínimo de 3.1% anual promedio a un 4.4% anual promedio4. A esto podemos añadir la opinión del FMI que,
a través de su pronóstico World Economic Outlook (WEO) de octubre de 2015, señala una trayectoria de
crecimiento plana para el PIB nacional que implica una estimación simple del PIB tendencial del orden de
3.0% anual.

Nuestro pronóstico respecto del PIB es algo más optimista que el del WEO del FMI y cercano al acuerdo del
Comité del PIB Tendencial y alcanza a 3.5% anual en su última revisión. (Ver Gráfico 2 y Cuadro 1).  Las
principales diferencias se refieren al crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF), frecuentemente
referida como inversión bruta, variable para la cual la proyección promedio del comité excede en un punto a
la nuestra. (Ver Cuadro 1)

GRÁFICO 2: Evolución del PIB y el PIB Tendencial.
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Fuente: FMI, BCCH y estimaciones del autor.

4 Calculado sobre la base del Acta del Comité del PIB tendencial 2015.
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CUADRO 1: PIB Tendencial y Proyecciones Comité

Proye ccione s  PIB  Te nde ncial  2016-2020

Cre cimie nto
PTF

te nde ncial

Fue rza de
Trabajo

Cre cimie nto
Formación

bruta de
Capital fijo.

Cre cimie nto
Indice

factore s
Te nd.

Cre cimie nto
PIB

te nde ncial

M e dia Comité 0,4% 1,5% 3,7% 3,2% 3,6%
M e dia LE&F 0,4% 1,9% 2,8% 3,1% 3,5%
M ax. Comité 1,1% 2,7% 4,6% 3,8% 4,4%
M in Comité -0,3% 0,9% 2,2% 2,9% 3,1%
Volatilidad Comité 0,4% 0,5% 0,7% 0,3% 0,6%

*PTF: Productividad Total de Factores.

Fuente: DIPRES y estimaciones del autor.

1. Bases para el cálculo del crecimiento tendencial 2016-2020

El crecimiento del PIB en la economía chilena está pasando por un bajón cíclico que, todo indica, se
extenderá también a 2016 y posiblemente 2017.  Lo que preocupa más que el bajón cíclico es que el PIB
tendencial, que representa a la capacidad productiva, estaría incrementándose apenas a un 3,5% en el
próximo quinquenio.  Esta tasa es inferior a la del último quinquenio e inferior a la de las décadas pasadas.
(Ver Cuadro 2).

Siguiendo la Metodología usada por el Comité, calculamos la tasa de crecimiento del PIB tendencial sobre la
base de una función de producción agregada del tipo Cobb-Douglas de manera que la tasa de  crecimiento

del PIB tendencial (
T
tŶ ) se obtiene como el resultado de la tasa de crecimiento tendencial de la

Productividad Total de Factores (
T
tFTP ˆ ), y de los factores productivos capital (

T
tK̂ ) y trabajo (

T
tN̂ )5.

5 Este procedimiento sigue los lineamientos generales del enfoque de Solow y ha sido especificado en más detalle por el Ministerio de
Hacienda en las numerosas corridas de la estimación del PIB tendencial realizadas desde 2002.
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CUADRO 2: PIB Tendencial y Proyecciones.

Proye ccione s  PIB  Te nde ncial

Cre cimie nto
PTF

te nde ncial

Cre cimie nto
Emple o Te nd.

Cre cimie nto
Capital Te nd.

Cre cimie nto
Indice

factore s
Te nd.

Cre cimie nto
PIB

te nde ncial

1961-1970 0,5% 3,8% 3,8% 3,9% 4,3%
1971-1980 -0,2% 2,8% 1,9% 2,4% 2,1%
1981-1990 0,4% 4,6% 2,1% 3,5% 3,8%
1991-2000 1,8% 3,9% 5,5% 4,4% 6,5%
2001-2010 0,4% 2,8% 4,8% 3,8% 4,2%
2011-2014 -0,1% 2,8% 6,0% 4,4% 4,2%
2015-2020 0,4% 2,2% 4,1% 3,1% 3,5%

Fuente: BCCH y cálculos del autor.

Nuestra estimación de la tasa de crecimiento del PIB tendencial para el próximo quinquenio está basada en
una expansión de la PTF de solo 0.4%, de un crecimiento del capital de 4.0% anual y del trabajo efectivo de
2,2% anual. (Ver Cuadro 2). Una tasa de crecimiento del PIB tan reducida expone a la economía nacional a
las tensiones que genera la frustración de expectativas de una mejor calidad de vida en la población, al
tiempo que limita los recursos con que cuenta el Estado para ejecutar políticas sociales y de desarrollo de
infraestructura pública.

El propósito de este informe no es insistir sobre la limitada y menguante capacidad de crecer de la economía
chilena, sino que explorar las posibilidades que existen de revertir esta situación y alcanzar tasas de
crecimiento similares a la del pasado reciente.  Intentaremos responder a la pregunta de si es posible y qué
sería necesario para conseguir una tasa de crecimiento del PIB tendencial de 4% anual. Se trata de un
objetivo que puede parecer relativamente modesto, pero nada de trivial.

2. El Crecimiento del Empleo Efectivo

El crecimiento tendencial del empleo efectivo, corregido por educación, es estimado para el próximo
quinquenio en 2,2% anual. Casi un punto porcentual de esta tasa proviene del incremento sostenido de la
escolaridad que la economía nacional viene mostrando en las últimas dos décadas y no depende de los
resultados de las últimas reformas cuyos resultados impactarían después del próximo quinquenio. El
restante 1,2% anual de expansión en el factor trabajo proviene de la tasa de incremento en la población
menos la reducción del número de horas promedio trabajadas por persona, a lo que se debe agregar los
efectos del cambio en la tasa de participación de la población en la fuerza de trabajo y en la tasa de
desempleo de mediano-largo plazo. Estos últimos efectos se reflejan en movimientos en el crecimiento
tendencial de las horas trabajadas que no responden a cambios en el crecimiento de los años de escolaridad
o de la fuerza de trabajo. (Ver Gráfico 3).
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GRÁFICO 3: Crecimiento del Empleo Tendencial.
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Fuente: BCCH y estimaciones del autor.

El statu quo en materia de expansión del empleo efectivo resulta de una tasa de participación a 2020 de
57.75% y una tasa de desocupación natural de 6.6%, lo que resulta en el 2,2% anual de expansión anual
del empleo efectivo. Las reducciones en la tasa de desocupación o el incremento en la tasa de participación
agregan 0.2 puntos de mayor crecimiento anual del empleo efectivo por cada punto de diferencia. Así, un
crecimiento del empleo efectivo de 2,7% anual sería posible con una tasa de participación de 58,5% y una
tasa de desocupación de 5.5% en 2020.

Esto parece bastante difícil de alcanzar, pero entrega una idea de los desafíos pendientes y de los beneficios
asociados a reformas bien enfocadas. Una reforma laboral pro empleo que busque estimular la
incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo permitiendo, por ejemplo, el trabajo part-time y a distancia,
y favoreciendo el desarrollo de centros de cuidado de infantes y de educación pre escolar, podría tener
importantes efectos sobre la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral.  Un incremento de
la flexibilidad laboral desarrollando formas de contrato laboral no sujetas a altos costos de despido, pero con
seguros portables, podría tener como resultado una baja importante en la tasa de desempleo de mediano-
largo plazo.
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3. La Productividad Total de los Factores (PTF) y el Crecimiento Alcanzable

La productividad total de factores es la piedra angular del crecimiento económico sostenido.
Lamentablemente los resultados a este respecto han sido muy poco alentadores con una tasa de variación
negativa en el período 2010-2015 (-0.1%)6. (Ver Gráfico 4). La actual proyección para la tasa de
crecimiento anual de la PTF tendencial durante el próximo quinquenio es igual a 0,4% anual, lo que de por sí
representa una importante recuperación asociada a la superación de choques puntuales y a la contribución
que realizaría la diversificación de la matriz energética actualmente en curso7. Esta diversificación permite
reducir los costos de generación mediante un uso más intenso de fuentes renovables de generación eléctrica
como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, que representan menores costos que la termo eléctrica, aparte de
ayudar a la preservación del medio ambiente.

GRÁFICO 4: Crecimiento de la PTF Tendencial.
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Fuente: BCCH y estimaciones del autor LE&F.

Otros elementos que, además de la eficiencia en la generación de la energía eléctrica, podrían contribuir a
elevar la expansión de la PTF incluyen a la innovación y la incorporación de tecnologías, el incremento de la
competencia y eliminación de distorsiones en los mercados de bienes y de factores.  El integrar la tecnología
digital a los procesos productivos parece estar generando impactos significativos en los sectores de servicios,
pero aún no tantos en la manufactura y la construcción.  Desarrollar nuevos procesos y productos para la
exportación y el consumo interno, incluyendo el fomento de sectores productivos en la forma de “clusters” o
agrupaciones de productos relacionados a alguna de las exportaciones tradicionales, es también una vía para

6 La caída de la PTF estaría en parte asociada a la reducción de las leyes de los minerales de cobre, lo que no se extendería al mismo
ritmo hacia el futuro.
7 En “CORFO: Boletín Anual de Evolución de la PTF en Chile Año 2014” se destacan las diferencias sectoriales en el crecimiento de la
productividad, con sectores como Minería y Electricidad, gas y agua presentando las mayores caídas en PTF, las que pueden atribuirse a
menor disponibilidad de recursos naturales bajo la forma de ley del mineral o agua caída. En contraste, la agricultura y sectores de
servicios de comercio y empresariales son los que presentan los mayores incrementos.
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mejorar productividad.  Similarmente, el incremento de la competencia y la eliminación de distorsiones,
barreras a la entrada y prácticas de competencia desleal, en mercados de bienes y servicios, también
aumentan la productividad, como también lo haría mejorar la eficiencia en la provisión de servicios del
Estado.

Resulta muy difícil cuantificar el efecto de cada una de estas líneas de trabajo, pero su importancia para el
logro de objetivos de crecimiento de la productividad está fuera de toda discusión. Lamentablemente, y a
pesar de los esfuerzos que pueda realizar la actual comisión Presidencial de Productividad, es muy difícil que
el crecimiento tendencial de la PTF supere el 0.5% anual y parece prácticamente imposible que llegue a 1%
anual.  Consideraremos un 0.75% anual de crecimiento en la PTF como un gran logro representativo de la
implementación seria de reformas en los distintos campos señalados.

4. La Inversión y el crecimiento del Stock de Capital

La tasa de crecimiento del stock de capital proyectada para el próximo quinquenio, alcanza a 4.3% anual,
siendo el principal factor de impulso del crecimiento, a pesar de que ésta es una tasa inferior a la registrada
en períodos anteriores. La tasa de expansión del stock de capital está directamente asociada a la tasa de
inversión bruta, que alcanzaría en torno al 23% del PIB en el próximo quinquenio, la que implica, dada la
relación entre el stock de capital a PIB y la tasa de depreciación, una tasa de inversión neta que alcanza en
torno al 10% del PIB en el período de proyección. La tasa de inversión bruta proyectada para el próximo
quinquenio es ligeramente inferior a la que se espera se alcance en el año en curso. (Ver Gráfico 5).

GRÁFICO 5: Tasa de Inversión y Crecimiento del Stock de Capital.
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Usando la función de producción y las tasas de expansión de la PTF y del trabajo efectivo, es posible calcular
la tasa de crecimiento del stock de capital necesaria para lograr un cierto objetivo de crecimiento del PIB, en
este caso 4% anual. Si se mantiene las tasas de crecimiento proyectadas para la PTF (0,4%) y para el
trabajo efectivo, 2,2%, la tasa de inversión requerida para crecer al 4% superaría el 25% del PIB, 3 puntos
más que la proyección base, y una tasa similar a la vigente durante el boom minero.  Considerando las
limitaciones para el gasto público que resultan del menor precio del cobre y los esfuerzos por limitar el
déficit estructural, y las reducciones del ingreso disponible privado asociados a las mayores tasas de
tributación y a la caída de los términos del intercambio, parece claro que la vía más expedita para llegar a
crecer al 4% no pasa por una mayor tasa de inversión y mayor crecimiento del stock de capital.

Para mantener la tasa de inversión en un ambiente difícil es necesario cimentar la confianza de los
inversionistas, la que tiene distintas dimensiones. Es importante para ella preservar la estabilidad
macroeconómica asegurando que la inflación se mantendrá bajo control, y el Banco Central tiene
credenciales de 25 años cumpliendo con esta dimensión. Algo similar sucede con los desequilibrios fiscales,
el mecanismo de balance estructural y el compromiso de reducir el déficit estructural de poco más de 1.5%
del PIB a menos de 1% del PIB durante el actual gobierno, también refuerza la confianza.  Los problemas se
relacionan más que nada con las indefiniciones políticas respecto al país que queremos construir en el
próximo cuarto de siglo.

5. A modo de Conclusión

La tasa de crecimiento tendencial del PIB proyectada para el próximo quinquenio es inferior al promedio de
los últimos 15 años (en torno a 4.0%) y podría ser todavía menor.  En este informe exploramos los
requisitos para alcanzar el 4% anual nuevamente y los resultados indican que los más plausibles se asocian
a una aceleración del crecimiento del empleo efectivo y de la tasa de expansión de la productividad. Solo
sostener una tasa de inversión de 22% del PIB y con ello la expansión del stock de capital, parece un desafío
difícil.  Esto requiere políticas orientadas a impulsar el empleo y la productividad y a la generación de
confianzas de inversionistas. Por una parte, manteniendo los avances logrados en estabilización
macroeconómica y financiera y, por otra, reduciendo la incertidumbre por la vía de definir y focalizar los
cambios institucionales subrayando los elementos que se deben conservar y mejorar.

El fracaso de una agenda pro crecimiento podría significar que la desaceleración que nos afecta se
profundice y que el crecimiento del PIB en tendencia baje a 3% anual o menos, como algunos ya lo
predicen. Puede parecer que tasas de crecimiento anual promedio del PIB de 3.0%, 3.5% o 4.0% para el
próximo quinquenio no hacen una mayor diferencia, pero eso sería un error. En solo 5 años una diferencia
de más o menos 0.5% anual en la tasa de crecimiento del PIB chileno significaría 21 mil millones de dólares
más o menos de PIB acumulado.   Si se trata de los recursos públicos el crecimiento de +/- 0.5% en el PIB
anual también tiene consecuencias de significación.  Esto significaría 5 mil millones de dólares de tributación
acumulada adicional o restada respecto del escenario central, lo que equivale a 2/3 del rendimiento
“esperado” de la reciente reforma tributaria. Lo que está en juego, aun con cambios al parecer “marginales”
en la tasa de crecimiento tendencial, remarca lo importante que es este tema.
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Una redistribución del ingreso sin crecimiento, a la larga se hace insostenible y puede llevar a conflictos que
ponen incluso en riesgo la democracia. Hay experiencias de países con propósitos re-distributivos, pero que
sin crecimiento económico han terminado en autoritarismos, pero no hay experiencias de democracias
florecientes sin crecimiento económico. También hay evidencia que muestra que el crecimiento económico
de mediano y largo plazo se puede asociar con mejorías en la distribución del ingreso. Así el crecimiento se
convierte en una condición sine qua non para el desarrollo, y las políticas pro-crecimiento económico en un
elemento insoslayable de una agenda consistente de políticas públicas.
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