
Las incógnitas que dejó el Central

Andrés Sanfuentes V.

La reciente presentación que realizó el Banco Central ante el Senado
clarificó varias incertidumbres, pero también dejó algunas incógnitas.
Con frecuencia se critica a la entidad porque plantea algunas
opiniones con posterioridad a lo que “el mercado” está asegurando
anticipadamente; no podría ser de otra forma, porque tiene la
responsabilidad de orientar a los interesados sobre el estado de la
economía y realizar proyecciones futuras con sobriedad, a diferencia
de aquellos que intentan adivinar el futuro con la esperanza de poder
vender con éxito sus predicciones, a pesar que no son revisadas
retrospectivamente.

Los antecedentes que entrega el Central justifican la reducción en el
crecimiento que había previsto meses antes y coincide con los datos
entregados por la mayoría de los especialistas, ya que se basan en el
lento y sostenido crecimiento del consumo y la reducción de la
inversión.

El análisis que realiza el Central sobre la inflación futura es acertado
ya que, aparte de establecer las razones que durante los dos últimos
años se haya alejado de la meta de 2 a 4% anual, predice que
confluirá en los próximos meses a una reducción que la llevaría hacia
el 3% deseado. A pesar de las presiones de los monetaristas
extremos, que opinan que debería seguir incrementando la tasa de
política monetaria (TPM), no parece aconsejable en una economía que
se ha estado desacelerando, por lo cual debería mantenerse el
estímulo de la política monetaria, a pesar de los limitados efectos que
se pueden evaluar. No resulta sólido el argumento que la TPM ha
resultado negativa en términos reales durante los últimos meses, en
circunstancias que no ha merecido críticas la proyección del Central
que la inflación confluirá pronto hacia su rango meta.

La mantención de la TPM en 3,5% en abril es un acierto, porque es
una variable que incide en el nivel y estructura de las tasas de interés
de todo el sistema financiero y en el costo del crédito.
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La política cambiaria

La debilidad de la política  del Banco Central se encuentra, ya por varios años, en su política cambiaria. Las
pronunciadas oscilaciones del tipo de cambio no pueden justificarse en la dependencia del país del precio del
cobre y en la importancia de las exportaciones a China. La entidad se defiende argumentando que, en
promedio, su cotización se mantiene dentro de la tendencia de largo plazo que ha tenido en el pasado; sin
embargo, cuando ha oscilado entre $466 por dólar en abril de 2013 y hasta $730 en enero de 2016, no hay
posibilidad que los inversionistas puedan hacer proyecciones sobre su comportamiento de largo plazo, en
que se funda la rentabilidad prevista de sus proyectos y, por lo tanto, el volumen de sus inversiones. Estas
oscilaciones extremas de la paridad cambiaria explican el estancamiento de las exportaciones chilenas,
incluso si no se considera el cobre; el instituto emisor proyecta un incremento de 0,6% en 2016 y 2,4% en
2017. Un tipo de cambio elevado es un elemento muy importante para dinamizar las ventas al exterior.

Las variaciones del tipo de cambio no pueden ser resueltas recurriendo a los mercados de futuro, por su
debilidad para plazos tan prolongados, lo cual llevaría a un alto  costo.

Una intervención del Central para atenuar las oscilaciones de corto plazo es necesaria y es su
responsabilidad, pues su papel no es solo mantener la inflación en niveles moderados, sino también la
estabilidad financiera, como lo establece su ley orgánica que señala en su artículo 3° que “El Banco tendrá
por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y
externos. Las atribuciones del Banco, para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de
crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como asimismo, la
dictación de normas en materia monetaria, financiera y de cambios internacionales”. Además, tiene los
instrumentos para actuar, como lo establece la misma ley en numerosos artículos relativos a sus
atribuciones en materia de cambios internacionales; incluso en su artículo 49, N°2 tiene la posibilidad de
establecer encajes para operaciones en moneda extranjera. El país no puede quedar a merced de los flujos
desestabilizadores de corto plazo de los movimientos internacionales de capital, especialmente en una
situación de inestabilidad financiera mundial como la actual, que afecta con mayor intensidad a un país
pequeño como es Chile.

Las reservas internacionales del Central están muy lejos de ser excesivas. Aún más, han tenido una
reducción desde US$ 41.650 millones en diciembre de 2012 a menos de US$ 40.000 actuales y más
pronunciada en términos reales. Una acumulación transitoria de mayores reservas se justifica para evitar no
solo oscilaciones de corto plazo del tipo de cambio, sino una mayor estabilidad en el mediano plazo. Es una
variable demasiado importante para que el Banco Central se centre exclusivamente en su meta de inflación,
especialmente cuando no están en esa variable los desequilibrios macroeconómicos.

Situación fiscal

Otro tema en discusión es el incremento del endeudamiento fiscal, tendencia que se inició durante la
administración del Presidente Piñera y continúa en el presente. Sin embargo, ayudó al crecimiento
económico durante el período del anterior mandatario y ha impedido un mayor deterioro durante el de la
Presidencia Bachelet.
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En el año 2015 el gasto fiscal creció el 7,4% y en el presente año el presupuesto se aprobó con un
incremento adicional del 4,2%. Sin embargo, el Ministro de Hacienda encabezó un recorte de alrededor de
US$ 500 millones con el objetivo de intentar acercarse a la meta gubernamental que busca reducir el déficit.
Por otra parte, algunas estimaciones señalan que la recaudación tributaria sería mayor que la estimada en el
presupuesto, gracias a la reforma tributaria, en especial el rendimiento del tributo a la renta.

Alcanzar la meta prevista al comienzo del actual Gobierno ha sido reclamada por varios políticos y
economistas de orientación neoliberal, en cuya consideración siempre está presente el principio ideológico
que el Estado debe ser lo más pequeño posible y cuyo gasto “le quita espacio al sector privado”. Sin
embargo, los objetivos gubernamentales fueron planteados en un cuadro económico enteramente diferente,
tanto en la situación externa como una evolución de la economía interna, más favorable que la prevista en la
actualidad. Invocar su cumplimiento tiene escaso sentido en un escenario de desaceleración. Los programas
presidenciales plantean metas deseables y una buena gestión de Gobierno se muestra en la capacidad de
adaptarse a circunstancias imprevistas, no en creer que son sacrosantos, siempre que se mantenga la
orientación fundamental con que se eligió el Gobierno. Por lo tanto, pensar en un segundo recorte
presupuestario en el futuro próximo solo ayudaría a un menor crecimiento del PIB, y es solo compatible con
las posturas neoliberales más puristas.

También hay que considerar que la reforma tributaria entregará recursos crecientes al Fisco en los próximos
dos años. Se estima que la recaudación en 2016 correspondería a un tercio de los mayores ingresos que se
obtendrían y solo en 2018 operaría en régimen.

Por otra parte, es necesario reasignar recursos de algunos programas en ejecución o donde hay carencias
manifiestas. Por ejemplo, no tiene sentido estar canalizando recursos hacia la gratuidad universal de la
Educación Superior, que favorece a algunos de los segmentos más privilegiados de la sociedad, cuando se
podrían destinar a la Educación Pre escolar y básica, donde subsisten serios problemas de calidad en la
enseñanza de alumnos de sectores de muy bajo ingreso familiar. Los atrasos  en la construcción de recintos
hospitalarios pueden atenuarse mediante concesiones privadas que reemplacen a los recursos públicos, sin
que participen necesariamente en la posterior gestión.

La política fiscal seguida por las presidencias de Piñera y Bachelet es un buen ejemplo de un refuerzo a la
esfera cambiaria, si se considera que no se utilizó el Fondo de Estabilización Económico Social para ayudar a
financiar al Fisco, ya que ese uso habría generado presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Por el
contrario, se recurrió al endeudamiento interno.

Macroeconomía y crecimiento

Las consideraciones sobre las políticas macroeconómicas, por su naturaleza de corto plazo, tienden a desviar
la atención sobre que las causas del lento crecimiento potencial de Chile obedecen -principalmente durante
los últimos quince años- a la acumulación de problemas estructurales que se han agudizado y no se han
planteado, discutido ni resuelto, los cuales no se limitan a la extrema desigualdad existente en la sociedad.

El Gobierno ha intentado realizar algunos cambios profundos en algunos ámbitos, como las reformas
tributaria, educacional y de fomento al sindicalismo; sin embargo, en ciertos casos la gestión ha sido muy



Página 4 de 518/04/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1239
Las incógnitas que dejó el  Central

Economía
públicos
asuntos

.cl

deficiente, como ocurre con el campo educacional, especialmente de la Educación Superior, donde se ha
reflejado una notoria falta de claridad en sus contenidos.

Poner el énfasis en el tema de la productividad, como la ha establecido recientemente el Gobierno, es muy
positivo. Sin embargo, la magnitud de los problemas de arrastre que ha acumulado el país es un tema
enorme y que requiere del establecimiento de prioridades, en un contexto en que la mentalidad
“retroexcavadora” solo puede generar resistencias en un ambiente de desprestigio de la clase política.

Aumentar la capacidad productiva del país es una tarea difícil, si se examinan algunas de las carencias
existentes y que, en forma muy parcial, están enfrentadas en las medidas anunciadas por el Gobierno y las
propuestas de la Comisión Ramos. Sin embargo, son claramente insuficientes ante la magnitud de los
escollos que se presentan.

Un aspecto central es la modernización del Estado, tarea en la cual se realizaron numerosos avances en los
decenios anteriores, pero que ha ido perdiendo fuerza. Es una tarea difícil y fatigosa, con escaso brillo
político, pues no existe un gran proyecto sino numerosas iniciativas específicas, las cuales se deben
priorizar. Las propuestas de las Comisiones Engel y Ramos son la mejor demostración de lo anterior, porque
constituyen proyectos cada uno de los cuales tiene su propio ámbito.

La descentralización es otro cuello de botella que no ha sido resuelto, porque el centralismo no se puede
enfrentar con meras medidas administrativas o con la designación de los intendentes regionales por voto
popular.

La desigualdad de la población chilena está estrechamente relacionada con la concentración existente en el
aparato productivo, la cual se ha ido agudizando en el tiempo y en que las tareas regulatorias del Estado han
llegado con demasiada tardanza a los cambios empresariales. Su contrapartida es la notoria insuficiencia de
las políticas de fomento y protección a las pequeñas y microempresas.

Si bien están en marcha algunas transformaciones importantes que pueden mejorar la calidad de la
educación preuniversitaria, hay segmentos completos que permanecen intocados y con un creciente
deterioro. La pobre gestión en la reforma a la Educación Superior es patético, desde el caso de la “glosa”
hasta las sucesivas postergaciones de la propuesta. A lo anterior se suman el lamentable estado de la
institucionalidad que fomenta la Ciencia y la Tecnología, sumada a la escasez de recursos destinados a la
inversión sectorial.

Después de más de dos decenios en que existe un claro diagnóstico, se han postergado los necesarios
cambios que se requieren en el sistema de capacitación, a pesar de su alta rentabilidad social.

Aunque en los últimos años se han generado nítidas variaciones en los procesos migratorios de Chile,
registrando la llegada de un numeroso flujo de inmigrantes que se avecinan en el país y que realizan un
valioso aporte al crecimiento y la cultura, se mantiene una política y una legislación obsoleta, de los años
setenta, con un sesgo que no favorece la llegada de extranjeros. Los sucesivos anuncios y las postergaciones
de una futura normativa que facilite la inmigración no evitan su urgencia y necesidad, especialmente en la
perspectiva de la seria caída en las tasas de incremento de la población que se están dando en el país.
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A pesar que históricamente la Salud Pública fue considerada como una de las más avanzadas de América
Latina, empezó a registrar atrasos cada vez mayores en la atención a los sectores populares y en que las
diferencias de calidad entre los sectores público y privado se han agudizado. Las propuestas para progresar
en la actividad se desconocen.

Uno de los mejores ejemplos de un problema cada vez más agudo es el conflicto mapuche y, en general, la
situación de la Araucanía, en que la pasividad del Estado y la carencia de una estrategia coherente, que mire
a soluciones de largo plazo, es una constante. Los problemas de seguridad, en que los gobiernos han tenido
una política de no intervención, sin enfrentar soluciones al conflicto, han agravado una situación que puede
pasar a estar fuera de control. Los diagnósticos de los especialistas, indican que se requiere una política
integral para apoyar a los sectores más desvalidos que viven en el territorio y que cubra todas las facetas de
la vida comunitaria, desde la educación, la salud y la vivienda, hasta la inserción cultural.

En síntesis, a pesar de los progresos que se pueden obtener a través de las políticas macroeconómicas, en
la recuperación de mayores tasas de crecimiento, esa mejoría sería muy limitada, porque el país está
enfrentando escollos que le impedirían crecer en forma permanente por encima del 3 o 4% anual, los cuales
requieren de reformas profundas, para lo cual se necesita una estrategia consensuada y respaldada por una
mayoría política sólida, en que los derechos que se aspira satisfacer estén acompañados por el
correspondiente respaldo en las obligaciones que hay que asumir, las que enfrentan variadas resistencias.


