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“Todo gobierno debe responder por sus resultados, los que 
evidentemente se reflejan al comparar cómo recibió el país y 

cómo lo está dejando. Nuestro punto de partida fue un devastador 
terremoto y una economía que creció 3,3% promedio durante el 
período 2006-2009, mientras que en los primeros tres años de 

nuestra administración logramos un crecimiento de 5,8%. Asimismo, 
considerando una estimación de 4,5% para este año, la expansión del 

PIB alcanzaría el 5,5% durante nuestro período de gobierno”.

Continúa en la página 6

 mejor del que recibio”
A casi tres meses de que concluya el gobierno 

del Presidente Sebastián Piñera podemos decir 
con orgullo que Chile ha recuperado su capacidad 
de crecimiento, gracias al esfuerzo de todos los chi-
lenos y de una conducción económica responsable. 
Ello, además, pese a iniciar nuestra administración 
a pocos días de uno de los terremotos más grandes 
de la historia y a convivir estos años con un com-
plejo escenario internacional, que ha incluido seis 
trimestres consecutivos de recesión en Europa, uno 
de nuestros principales socios comerciales. 

Lo anterior no significa desconocer que falta 
mucho por hacer y que todavía quedan importan-
tes desafíos por delante. Pero debemos valorar los 

FELIPE LARRAIN, 
M I N I S T R O  D E  H A C I E N D A . 

  
oPiNioN

“Nuestro gobierNo
va a dejar un país
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avances logrados para entender el reto que implica 
derrotar la pobreza y reducir significativamente 
las desigualdades. Creemos que ello sólo se podrá 
alcanzar si el país continúa por una senda de desa-
rrollo sostenible y evitando los cantos de sirena de 
quienes creen que hay que hacerlo todo de nuevo. 
En esta misión no hay milagros ni recetas fáciles, 
solo trabajo serio y responsable.

Quisiera aprovechar esta ocasión para invitar a 
mis compatriotas a apreciar el Chile que tenemos, 
no en un afán autocomplaciente, sino más bien para 
valorar y cuidar lo que con tanto empeño hemos 
logrado construir en estos últimos años, y que se 
nutre –por supuesto– del trabajo de las últimas 
décadas. Son muy pocos los países en el mundo 
que pueden mostrar esta trilogía virtuosa de bajo 
desempleo, crecimiento económico e inflación 
contenida. Y si bien algunas pocas voces interesadas 
dicen que todo es fruto de la casualidad, ahora al 
concluir esta administración los hechos demuestran 
que la tarea se ha hecho bien con un modelo –que 
aunque siempre perfectible– es el adecuado para el 
desarrollo de nuestro país. 

SOlidO crecimientO

Todo gobierno debe responder por sus resultados, 
los que evidentemente se reflejan al comparar cómo 
recibió el país y cómo lo está dejando. Nuestro 
punto de partida fue un devastador terremoto y 
una economía que creció 3,3% promedio durante 
el período 2006-2009, mientras que en los primeros 
tres años de nuestra administración logramos un 
crecimiento de 5,8%. Asimismo, considerando una 
estimación de 4,5% para este año, la expansión del 
PIB alcanzaría un 5,5% durante nuestro período 
de gobierno.

Para el próximo año, el Ministerio de Hacienda 
proyectó en septiembre pasado un crecimiento de 
4,9%, cifra dentro del rango estimado por el Banco 
Central en su Informe de Política Monetaria del 
mismo mes de septiembre y es 0,4% superior a la 
estimación punto del FMI y la OCDE. En el marco 
de la discusión del Presupuesto 2014, algunos lo 
consideraron optimista. Más allá de entrar en ese 
debate, es válido preguntarse que si el mundo tendrá 
el próximo año un mayor dinamismo, ¿por qué Chile 
no tendrá un comportamiento similar? 

Si de acuerdo al FMI, el mundo va a crecer 0,7 
puntos más en 2014 que este año, ¿por qué Chile 
no puede crecer del orden de medio punto más? 
Por supuesto, ésta es una estimación y no está 
–por cierto– garantizada. Pero si a Chile le va peor 
el próximo año no le podremos echar la culpa al 
mundo; en ese caso, busquemos las explicaciones 
acá adentro y no afuera. La verdad es que nuestro 

Continúa en la página 8

 
OPINION

“nuestro gobierno recibió 
el país en marzo de 2010 

con un déficit estructural de 
3,1% del PIB y el próximo 
año apuntamos a 1%; es 

decir, reduciremos en algo 
más de dos puntos del PIB 

el déficit estructural”.

país tendrá –de acuerdo a las proyecciones de los 
principales organismos económicos internaciona-
les– un escenario externo más favorable en 2014. 
Y así la economía chilena puede crecer más si las 
cosas se hacen bien.

lO que mueStran  
laS ultimaS cifraS

Los últimos datos dados a conocer en las cuen-
tas nacionales del tercer trimestre por el Banco 
Central confirman el proceso de desaceleración de 
la demanda interna (aunque con fuerte aceleración 
de la demanda externa) que hemos advertido desde 
hace varios meses en el Ministerio de Hacienda. 
La buena noticia es que el crecimiento del tercer 
cuarto del año, de 4,7%, es superior al 4,5% esti-
mado para 2013, gracias al importante dinamismo 
de las exportaciones chilenas. Así, el motor del 
crecimiento de julio-septiembre fueron nuestros 
envíos al extranjero, que avanzaron 13,1%, muy 
por sobre las cifras del primer y segundo trimestre. 
De esta manera, asistimos a un cambio importante 
en la composición del crecimiento, ya que son las 
exportaciones las que han comenzado a empujar el 
carro de la economía. Con ello, la economía chilena 
continúa siendo una de las más dinámicas a nivel 
mundial, lo que ha sido destacado no por nosotros, 
sino que por organismos de prestigio como el FMI 
y la OCDE.

Junto a un mayor crecimiento, la productividad 
también es otro factor que el país ha logrado recu-
perar en estos años de gobierno. En su reciente 

informe sobre Chile, la OCDE destaca que se logró 
una recuperación y hay un salto de productividad 
en el período 2010-2012 de entre 1 y 1,5 puntos 
porcentuales por año.

Una buena noticia adicional es que –contrario a 
lo que algunos agoreros habían planteado– el déficit 
de cuenta corriente se ha moderado y es de 3,4% del 
PIB tomando los últimos cuatro trimestres móviles, 
inferior al 3,9% del trimestre anterior.

En una economía sana deben existir bajos 
niveles de inflación, lo que ha ocurrido gracias al 
aporte de la política fiscal y al manejo del Banco 
Central. En 12 meses el IPC da cuenta de un alza 
de 1,5% anual, por debajo del piso de la meta del 
instituto emisor. La contención de los precios es 
clave, porque tiene un efecto muy importante en 
el poder adquisitivo de las personas. Eso significa 
que los sueldos rinden más y que la gente que está 
endeudada en Unidades de Fomento (UF) tendrá 
que pagar menos por los créditos en comparación 
con episodios de alta inflación. Además, esta baja 
inflación también ha permitido un incremento de 
los salarios reales superior al 3%.

el prOgreSO fiScal

Otro tema destacable es el avance en la posición 
fiscal. Nuestro gobierno recibió el país en marzo 
de 2010 con un déficit estructural de 3,1% del 
PIB y el próximo año apuntamos a 1%; es decir, 
reduciremos en algo más de dos puntos del PIB el 
déficit estructural.

Pero nuestro esfuerzo por fortalecer la posición 
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OPINION

fiscal de Chile no termina aquí. A septiembre de 
este año, el gobierno logró recuperar el nivel de 
los fondos soberanos previo a la crisis de 2009. A 
fines de 2008 la suma del Fondo de Estabilización 
Económico Social (FEES) y el Fondo de Reserva 
de Pensiones (FRP) sumaban US$ 22.717 millo-
nes. Sin embargo, en 2009 se realizó un uso muy 
significativo de los recursos del FEES, cercano 
a los US$ 9.000 millones, para cubrir el déficit 
fiscal de ese momento. Durante la actual adminis-
tración, año tras año los fondos soberanos se han 
ido recuperando, llegando en octubre de este año a  
US$ 23.075 millones. Es decir, hemos logrado recu-
perar íntegramente y sobrepasar el nivel de fondos 
soberanos que teníamos antes de la crisis.

Asimismo, durante este gobierno pusimos 
en funcionamiento el Consejo de Estabilidad 
Financiera (CEF), que ha permitido una adecua-
da coordinación entre las distintas instituciones 
que regulan al sector financiero, incluyendo 
a las superintendencias de Bancos, Valores  
y Seguros, y Pensiones, el Banco Central y el 
Ministerio de Hacienda. Por otro lado, también 
destaca el Consejo Fiscal Asesor, creado en abril 
de 2013, que constituye un importante avance 
en transparencia y en el rigor con que se aplique 
nuestra regla fiscal en el futuro. 

AltA creAciOn de empleO

Al mencionar nuestros avances no hay ánimo de 
exitismo, sino más bien de prevenir sobre los riesgos 
de la llamada “trampa del ingreso medio” –donde 
muchos países se alejan de su camino al desarrollo– y 
la oportunidad histórica de seguir por la ruta adecuada 
para transformarnos en un país desarrollado antes de 
que termine esta década. Entendamos que es muy 
importante que cuidemos el crecimiento económico, 
porque es lo que da oportunidades a los chilenos. 
Es el que permite que se creen nuevos puestos de 
trabajo, como lo ha venido haciendo: tenemos ya 
más de 860 mil nuevos empleos desde el comienzo 
de este gobierno, con un nivel de desocupación 
cercano al pleno empleo. 

De esta manera, la tasa de creación de empleos 
promedio anual está en cerca de los 250 mil pues-
tos de trabajo. Y la mayor parte de estas plazas 
laborales corresponden a mujeres, quienes explican 
el 57%, mientras que el 43% son hombres. Adicio-
nalmente, más del 90% de estos empleos son de 
calidad, con sus cotizaciones previsionales, seguro 
de desempleo y, a la vez, son de jornada completa 

o parcial voluntaria. 
Tenemos también tareas urgentes, principalmente 

en mejorar la calidad de la educación y reducir los 
niveles de desigualdad, pero también es cierto que 
hemos avanzado en estos dos frentes. En este último 
ámbito, hemos logrado reducir la desigualdad, con 
los coeficientes de Gini más bajos para un gobierno 
(en promedio) desde el retorno a la democracia, 
como lo muestran los resultados de la Encuesta de 
Ingresos de la Universidad de Chile y –muy proba-
blemente– se reflejará en próximos resultados de la 
CASEN 2013.

El sólido crecimiento de los últimos años nos ha 
permitido implementar importantes avances para ir en 
ayuda de los más desposeídos, como la eliminación 
del 7% de cotización de salud para los jubilados, la 

extensión del posnatal, el subsidio al empleo de las 
mujeres más vulnerables y el bono bodas de oro, 
junto a la introducción del ingreso ético familiar. Hace 
unas semanas, logramos despachar en el Congreso 
dos importantes proyectos, como la reducción de la 
Tasa Máxima Convencional (TMC) y la Ley Unica 
de Fondos (LUF). La primera iniciativa permitirá 
una disminución de la tasa de interés en los créditos 
más pequeños; es decir, aquellos que van entre 0 y 
200 UF ($4,6 millones) con un plazo superior a 90 
días. En el caso de LUF, esto nos permitirá hacer 
más competitiva a nivel internacional a la industria 
financiera chilena en la administración de fondos 
de terceros, con lo que podremos convertirnos en 
exportadores de servicios financieros.

desAfiOs lOcAles

El futuro no está garantizado y nadie puede asegurar 
que el dinamismo continuará. La historia muestra 
que el camino al desarrollo está lleno de procesos 
truncados, y cuando eso ocurre, son las personas 
más humildes quienes más sufren. Existe abundante 
evidencia de países que vieron frustrado su camino 
al desarrollo porque accedieron a demandas sin tener 
el suficiente sustento económico para ello.

Quienquiera sea el próximo gobierno tiene el 
desafío por delante de que esta economía siga dando 
los frutos que ha dado hasta ahora. Por supuesto, nos 
interesa que este dinamismo continúe, pero no está 
asegurado. Ojalá que veamos en los planteamientos 
de las candidaturas presidenciales más propuestas 
que estimulen la inversión, que es al final un motor 
significativo para el crecimiento.

Esto toma incluso mayor sentido luego de las 
cuentas nacionales del Banco Central, que arrojaron 
una importante desaceleración en el crecimiento de la 
inversión en capital fijo, que pasó desde un aumento 
de 8,6% en el segundo trimestre a 3,2% en el tercero. 
En este escenario, propuestas como la eliminación del 
DL 600 para la inversión extranjera y el FUT para la 
inversión nacional son un claro retroceso.

Al final, la mejor fórmula para combatir la pobreza 
y la desigualdad es el crecimiento y el empleo, que 
permiten dar más y mejores oportunidades para 
todos los chilenos, como ha quedado demostrado en 
estos 4 años. Debemos cuidar lo logrado y velar por 
nuestras instituciones pensando en mejorarlas, pero 
no en hacer todo de nuevo. Tenemos la satisfacción 
de que nuestro gobierno va a dejar un país mucho 
mejor del que recibió. A fines de 2013, Chile está a 
las puertas del desarrollo.

“Quienquiera sea el próximo gobierno tiene el desafío por delante de que esta 
economía siga dando los frutos que ha dado hasta ahora. Por supuesto, nos interesa 
que este dinamismo continúe, pero no está asegurado. Ojalá que veamos en los 
planteamientos de las candidaturas presidenciales más propuestas que estimulen la 
inversión, que es al final un motor significativo para el crecimiento”.
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OPINION

“La reforma tributaria es central para  
la gobernabilidad del crecimiento”

E l programa de gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet ha 

sido calificado de ambicioso. Efecti-
vamente lo es, porque tiene por objeto 
realizar transformaciones estructura-
les que enfrenten decididamente la  
desigualdad en todas sus dimensiones 
para alcanzar un desarrollo inclusivo. 
Las tres principales transformaciones 
que propone son mejorar sustantiva-
mente la calidad y el acceso en todos 
los niveles educacionales, con un 
decidido reforzamiento de la educación 
pública, reformar el sistema tributario 
para que recaude más y de manera 
más justa, y contar con una nueva 
Constitución que sea democrática 
desde su génesis.

Estas transformaciones, más una 
serie de otros esfuerzos en materia 
de inversión social, productiva y de 
infraestructura pública, requieren  
de un financiamiento sustentable. El 
programa de gobierno de la Nueva 
Mayoría no compromete gastos per-
manentes sin paralelamente contar 
con nuevas fuentes de recursos igual-
mente permanentes. Es un programa 
fiscalmente responsable.

Este compromiso cobra mayor 
validez ante el escenario de desace-
leración económica que actualmente 
experimentamos. La política fiscal jugó 
un papel estabilizador clave frente a la 
crisis global de 2008-2009. Pero lo hizo 
porque estaba basada en la sustentabi-
lidad del gasto público en el tiempo. 
Nuestro deber es reforzar la capacidad 
estabilizadora de la política fiscal. 

El escenario actual indica que éste 
y el próximo año nuestra economía 
crecerá a tasas en torno al 4% anual, 
para luego comenzar a recuperar el 
ritmo de crecimiento. Esto reafirma 
lo que muchos expertos han señalado: 
el alto crecimiento del período 2010-
2012 fue cíclico, no de tendencia. 
No fue el resultado de reformas pro 
crecimiento. El diagnóstico es claro: 
la actual administración no realizó 
reformas estructurales orientadas 
a aumentar nuestra capacidad de 
crecimiento potencial. Esto último 
se reafirma con el PIB tendencial 
de 4,8% que estimó el Comité de 
Expertos para la elaboración del 
Presupuesto 2014.

2014-2018 podría ser más estrecho 
en cuanto a los ingresos fiscales por 
cobre, especialmente si no se logran 
ajustar a la baja también los costos 
de producción.

Por lo tanto, de no mediar sorpresas, 
la próxima administración enfrentará 
un escenario macro menos favorable 

que el vivido por la administración 
Piñera.

A lo anterior se suma el estrecho 
margen de gasto que heredará la próxi-
ma administración. En efecto, la Nueva 
Mayoría plantea retornar gradualmente 
a una situación de balance estructural 
en la formulación del presupuesto del 
año 2018. El problema es que en el 
escenario macro descrito, y dados los 
altos gastos que el actual gobierno 
dejará comprometidos, quedará un 
espacio fiscal muy reducido para 
implementar el programa del nuevo 
gobierno. 

Impuestos centrados 
en mayores Ingresos

Se hace primordial, por lo tanto, 
generar nuevas fuentes de recursos 
permanentes. Ciertamente el finan-
ciamiento del programa de gobierno 
incluye un esfuerzo por reasignar 
recursos, desde los programas menos 
efectivos hacia los de mayor impacto. 
Pero ello tiene un límite, considerando 
que alrededor del 70% del gasto público 
no es reasignable en el corto plazo.

De ahí la relevancia de aprobar una 
reforma tributaria de verdad en 2014. 
Una que aumente la recaudación en 
3 puntos del PIB en régimen. Una en 
que la carga del impuesto la soporten 
efectivamente los sectores de mayores 
ingresos. Una que cierre las rendijas de 
la elusión. Una que genere incentivos 
adecuados al emprendimiento y a la 
inversión, especialmente de los peque-
ños y medianos empresarios. 

Precisamente porque se heredará 
una economía en desaceleración es 
que debe colocarse especial énfasis en 
que la actividad pública sea eficiente y 
ayude a dinamizar la actividad privada. 
La reforma tributaria, indispensable 
para financiar de manera sustentable 
el gasto público, ha sido diseñada 
considerando esta dimensión y es 
central para la gobernabilidad del 
crecimiento en Chile.

Alberto ArenAs, 
j e f e  p r o g r a m a t i c o  d e  l a  c a n d i d a t u r a  
d e  m i c h e l l e  B a c h e l e t . 

“La nueva mayoría plantea retornar gradualmente a 
una situación de balance estructural en la formulación 
del presupuesto del año 2018. El problema es que en 
el escenario macro descrito, y dados los altos gastos 
que el actual gobierno dejará comprometidos, quedará 
un espacio fiscal muy reducido para implementar el 
programa del nuevo gobierno”.

Asimismo, el precio del cobre 
podría haber tocado techo. Desde 
el año 2005 el Comité de Expertos 
siempre había revisado el precio de 
largo plazo al alza. Para 2014 lo 
ajustó a la baja. La señal es que se 
estaría terminando el súper ciclo de 
altos precios, por lo que el escenario 
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OPINION

Luego de un crecimiento de 4,5% o un poco 
menos para este año, en 2014 es probable 

que el actual proceso de desaceleración continúe 
en forma gradual hasta situar la expansión del 
PIB en torno al 4%. En ello incidirá un aumento 
del consumo algo inferior a 5%, de la inversión 
entre 4% y 5%, y de las exportaciones entre 3% 
y 4%. Todos estos números son inferiores a los 
de 2013. 

En este escenario base, el tipo de cambio pro-
medio se situaría en un rango entre $520 y $540, 
más influido por la apreciación del dólar en los 
mercados internacionales que por el desempeño 
del comercio exterior chileno, que mostraría 
un déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos inferior al 4% del PIB. La inflación, por su 
parte, debiera crecer acercándose al 2,5% hacia 
fines de año, como consecuencia de un peso más 
depreciado. El desempleo subiría gradualmente 
hasta 6,5%.

Sin embargo, los riesgos asociados a este esce-
nario base no son menores y están determinados, 
a nivel interno, por los resultados electorales del 
próximo 15 de diciembre. Si primara la candidata 
de la Concertación y del Partido Comunista, la 
consecuente implementación de reformas profundas 
y de cambios a las reglas del juego básicas (nueva 
Constitución) podría generar un ambiente poco 
propicio a la inversión privada, tanto externa como 
interna. Además, una extracción de recursos del 
sector privado (3% del PIB) por la vía de una 
sustancial reforma tributaria, aunque sea gradual, 
también incidiría negativamente en el clima de 
negocios, tanto en 2014 como en lo sucesivo. Si 
este escenario se materializara, el crecimiento del 
PIB en 2014 podría reducirse a entre 2% y 3%, 
mientras la tasa de desempleo podría saltar hasta 
7% y el tipo de cambio aumentar hasta $560, 
acarreando un aumento también de la inflación. 
La proyección más allá de 2014 de este escenario 
alternativo nos señala un rumbo de crecimiento 
más menguado y que, en el mejor de los casos, 
estaría en línea con el crecimiento mundial; es 
decir, entre 3% y 4% anual.

La elección de Evelyn Matthei, en cambio, no 
trae esos riesgos y sí un acento en el emprendi-
miento, como base de la generación de empleos, 

“Un 2014 algo más flojo no es pretexto  
para abandonar nuestro futuro”

mejores salarios y creación de 
valor. Esto es el sustento para lo 
que inspira a nuestra candidatura, 
que es avanzar decididamente en lo 
social e impulsar la clase media. En 
lo inmediato, planteamos usar los 
US$ 600 millones de holgura que 
nos heredará el gobierno actual en 
incrementar rápidamente las pensio-
nes e implementar la bonificación 
para que las mujeres y jóvenes 
vulnerables tengan un ingreso 
mínimo de $300 mil al mes. 

“Queremos Que la 
inversion crezca  
4 puntos del piB”

Las perspectivas de la economía 
mundial son buenas en el mediano 
plazo y permiten a nuestro país 
soñar con seguir avanzando hacia 
el desarrollo, creciendo 5% al año, 
1 a 2 puntos más que el mundo, 
invirtiendo en la gente por medio 
de una mejor educación y una salud 
digna, haciendo cambios donde sea 
necesario para acelerar las mejoras 
en materia de equidad, pero en paz 
y con moderación. 

Tenemos las espaldas financie-
ras en el Estado para hacerlo sin 
arriesgar el ahorro y la inversión, 
sin perjuicio de los necesarios 
esfuerzos por reducir la elusión 
y la evasión tributaria. Al contra-

rio, queremos que la inversión crezca unos 4 puntos 
del PIB, para lo que es imprescindible mantener y 
mejorar el ambiente de negocios. 

Tenemos las ideas para aplicar políticas que esti-
mulen la innovación, especialmente en las pymes, que 
es donde más se necesita mejorar la productividad. Y 
tenemos claro que desde el día uno debemos abocarnos 
a enfrentar el problema del costo de la energía. 

Queremos un país más justo. Pero solo lo conse-
guiremos si seguimos bregando por hacer de Chile 
un país más rico.

“La elección de Evelyn Matthei trae 
un acento en el emprendimiento, 
como base de la generación de 
empleos, mejores salarios y creación 
de valor. Esto es el sustento para lo 
que inspira a nuestra candidatura, 
que es avanzar decididamente en lo 
social e impulsar la clase media”.

Felipe Morande, 
j e f e  p r o g r a m a t i c o  d e  l a  c a n d i d a t u r a  
d e  e v e ly n  m a t t h e i . 
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Aunque recientemente la Organi-
zación para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) redujo 
las expectativas de crecimiento de la 
economía chilena al 4,2% para este 
año y al 4,5% para el próximo, aún el 
panorama es auspicioso para nuestro 
país, pues éstas serán –según dicho 
organismo– las cifras más elevadas de 
los 34 países miembros, al igual que 
las de 2015, con 4,9%.

Dentro de este escenario, hay 
hechos innegables que debiéramos 
mirar atentamente y tratar de revertir, 
como la desaceleración de la inversión, 
ya que mantenerla en un nivel alto, 
ojalá en torno al 28% del producto, 
es una condición necesaria para que 
nuestra economía logre mantener una 
tasa de crecimiento potencial superior 
al 5%. 

Pero ¿cuál es la importancia de 
que nuestro país continúe creciendo?, 
¿qué sentido tiene enfocarnos en esta 
tarea? La clave es entender que el 
crecimiento no es un fin en sí mismo, 
sino el instrumento o la herramienta 
fundamental para ir conquistando 
beneficios para las personas, como 
empleo, salud, vivienda y educación; 
en definitiva, dignidad, mayor bienestar, 
mejor calidad de vida. 

Para seguir avanzando decidida-
mente en la conquista del desarrollo 
es primordial que perseveremos en las 
políticas y acciones que han demos-
trado que estimulan el crecimiento, 
el emprendimiento, el empleo y la 
felicidad, sin perjuicio de realizar los 
perfeccionamientos que sean necesa-
rios. A la vez, es fundamental ratificar 
la seriedad de nuestras instituciones 
económicas, políticas y sociales, que 
han dado estabilidad y prosperidad a 
nuestra sociedad. En este sentido, es 
necesario evitar las tentaciones refun-
dacionales y desechar las propuestas 
sobre cambios radicales en materia 
institucional, que generan altos grado 
de incertidumbre.

Por el contrario, debemos esmerarnos 
por contar con un clima propicio para 
la inversión, que entregue certezas y 
seguridad jurídica a los proyectos, de 
manera de atraer y no ahuyentar el flujo 
de capitales, y así continuar creciendo 
y aumentando la competitividad. 

Ser más competitivos pasa, asimis-
mo, por superar las serias dificultades 

“Para seguir avanzando decididamente en la conquista del desarrollo es primordial 
que perseveremos en las políticas y acciones que han demostrado que estimulan el 
crecimiento, el emprendimiento, el empleo y la felicidad, sin perjuicio de realizar los 
perfeccionamientos que sean necesarios. A la vez, es fundamental ratificar la seriedad 
de nuestras instituciones económicas, políticas y sociales, que han dado estabilidad 
y prosperidad a nuestra sociedad. En este sentido, es necesario evitar las tentaciones 
refundacionales y desechar las propuestas sobre cambios radicales en materia 
institucional, que generan altos grado de incertidumbre”.

do. Y avanzar en esta tarea depende 
en gran medida de las reformas a la 
educación y al mercado laboral, de 
modo de contar con personas con la 
mejor preparación para el trabajo, 
con las positivas consecuencias que 
ello trae en el surgimiento de mejores 
opciones laborales y la superación de 
las desigualdades. 

De hecho, una educación de cali-
dad desde los primeros años de vida 
para toda la población es la principal 
condición para lograr una efectiva y 
real igualdad de oportunidades. Las 
mejoras en el sistema de capacitación 
y la educación para el trabajo son dos 
ejes centrales en la tarea de impulsar 
el emprendimiento, la innovación y 
los talentos de las personas.

Con estos mismos objetivos debemos 
concretar reformas al mercado laboral 
que permitan a los empleadores y los 
trabajadores, dentro de lo establecido 
por la ley, acordar con mayor libertad 
las condiciones de trabajo que más 
favorezcan a ambos. La inserción de 
más mujeres y jóvenes al mercado 
laboral, claramente es un desafío 
pendiente.

La clave del éxito para los tiempos 
que vienen está en sostener el creci-
miento del país y que las reformas que 
se realicen no afecten la competitividad 
de las actividades productivas. De esta 
manera, nuestro país podrá seguir 
avanzando a paso firme en la senda 
del desarrollo, logrando que cada 
día más y más personas gocen de un 
mayor bienestar tanto material como 
social y espiritual. 

en el sector energético, donde a pesar 
de la creciente demanda eléctrica, las 
empresas del rubro no logran concretar 
sus planes de inversión, lo que trae como 
consecuencia tarifas altas y riesgo de 
escasez para los próximos años. 

RefoRmas sin afectaR  
la competitividad

Las mejoras en la productividad 
también constituyen un requisito 
fundamental para continuar crecien-

AndrEs sAntA Cruz, 
p r e s i d e n t e  d e  l a  C o n f e d e r a C i o n  
d e  l a  p r o d u C C i o n  y  d e l  C o m e r C i o . 

“Mejoras en la productividad son  
fundamentales para continuar creciendo”
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“Si se mantienen las reglas claras y garantías  
a los inversionistas, Chile seguirá siendo el  
mejor lugar para invertir dentro de la región”
Al momento de hacer una reflexión 

sobre el futuro de nuestra econo-
mía, me parece importante mirar lo 
que se ha hecho en estos cuatro años 
de gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, que sin duda han tenido y 
tendrán positivas repercusiones en el 
panorama económico nacional de los 
próximos años. 

 Sin duda, el principal sello de esta 
gestión ha sido las políticas de fomento 
al emprendimiento y la innovación, dos 
potentes herramientas de desarrollo. En 
2013 el país alcanzará un récord con 
más de 80.000 sociedades constituidas, 
casi el doble de las 44.343 empresas 
que se crearon en Chile en 2010. 
Iniciativas como la ley de empresas 
en un día han permitido la creación 
de más de 15.000 nuevas sociedades 
en menos de 8 meses.

 En materia de innovación, la nueva 
Ley de I+D en vigencia desde septiembre 
de 2012 ha creado las condiciones para 
que la inversión del sector privado en 
investigación y desarrollo aumentara 
considerablemente. En solo un año 
de funcionamiento, los montos apro-
bados alcanzaron a US$ 16,5 millones, 
superando en 114% el total de recursos 
aprobados en los 4 años anteriores 
con la antigua normativa. Además, las 
declaraciones de intenciones de I+D ya 
superan los US$ 200 millones.

 Si bien en los últimos meses nuestro 
país ha enfrentado una moderada desace-
leración de su crecimiento, influido en 
gran medida por factores externos –una 
lenta recuperación de los países tras la 
crisis financiera y una disminución en 
las tasas de crecimiento de nuestros 
principales socios emergentes, como 
son China y Brasil– nuestra expansión 
este año estará en torno al 4,3% y la 
proyección para 2014 se mantiene cer-

que se dirige a los sectores de mayor 
productividad en nuestro país, tendrá 
un rol preponderante. Si el país logra 
mantener las reglas claras y dar garan-
tías a los inversionistas, Chile seguirá 
siendo el mejor lugar para invertir 
dentro de la región. 

 En cuanto a la demanda que 
enfrentemos desde el exterior, una 
perspectiva que no solo se avizora 
para el próximo año, sino que en 
el mediano y largo plazo, es que el 
crecimiento de los países emergentes 
liderará la evolución de la economía 
mundial.  China, pese a disminuir sus 
tasas de crecimiento, muestra niveles 
superiores al resto de las economías 
mundiales. Y en esos mismos niveles 
o levemente inferiores se encuentra 
el crecimiento de países como India, 
Indonesia y Vietnam, concentrando un 
tercio de la población mundial. 

AcelerAr reformAs 
pendientes

 La economía en su conjunto 
se desenvolverá de manera estable 
aunque con algunos desafíos. Entre  
las tareas pendientes se encuentran las 
reformas laborales que aumenten la 
participación en la fuerza de trabajo, 
principalmente de mujeres y jóvenes, 
y la incorporación de mayor valor 
agregado en nuestros productos, junto 
con continuar diversificando la canasta 
exportadora. 

 Finalmente, el próximo gobierno 
debe asumir el desafío de aumentar las 
tasas de inversión que nos permitan 
alcanzar un 28% sobre el PGB porque 
con ello generaremos las bases sólidas 
para lograr ser un país desarrollado y 
no quedar en la trampa de los países 
de ingreso medio. 

“el próximo gobierno debe asumir el desafío de aumentar las tasas de inversión que nos permitan alcanzar un 
28% sobre el PGB porque con ello generaremos las bases sólidas para lograr ser un país desarrollado y no quedar 
en la trampa de los países de ingreso medio”.

FElix dE VicEntE,  
m i n i s t r o  d e  e c o n o m i a ,  F o m e n t o  y  t u r i s m o . 

cana al 4,0%, por sobre el promedio de 
la región y de algunas de las principales 
economías del mundo. 

 Adicionalmente, y tal como señalan 
algunos organismos internacionales, 
si Chile mantiene las condiciones 
económicas internas que han impera-
do en estos 4 años, con una inflación 

controlada, un desempleo bajo y una 
demanda interna dinámica, hacia 2015 
debiéramos recuperar nuestra tasas de 
crecimiento a valores en torno a la 
tendencia a largo plazo. 

 En este panorama, el aumento de 
la inversión extranjera directa (IED), 
que alcanzó un máximo el año 2012 y 
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En un mundo globalizado como 
en el que vivimos, donde las 

distancias se acortan y las tendencias, 
preferencias y gustos se asemejan cada 
vez más entre los distintos países, el 
comercio y la inversión extranjera son 
pilares fundamentales del crecimiento 
económico. 

Cifras de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) revelan la nota-
ble expansión que ha tenido nuestro 
sector a nivel mundial en los últimos 
30 años, donde el crecimiento real de 
mercancías se multiplicó por cuatro, 
casi dos veces más que la producción 
mundial. En la misma línea, estudios 
del Banco Mundial estiman que el PIB 
del comercio ha superado y sobrepasará 
al crecimiento del PIB global en los 
siguientes años. 

En un escenario marcado por la crisis 
en Europa, nuevos actores se han ubicado 
en los primeros puestos del comercio 
mundial. Tal es el caso de los países en 
desarrollo como el nuestro y economías 
asiáticas que han logrado sortear la 
recesión y alcanzar tasas de crecimiento 
por sobre el promedio mundial. 

En Latinoamérica, por ejemplo, las 
cifras de los últimos años muestran cómo 
esta región pasó a ser un actor relevante 
en el comercio global. De hecho, según 
cifras del Banco Mundial, para nuestra 
región se espera un crecimiento de 3,8% 
durante el período 2013–15. 

En Chile, a nivel macro, esperamos 
una desaceleración que nos lleve a niveles 
de crecimiento sostenible en el tiempo. 
Como CNC estimamos que en 2014 el 
PIB nacional mostrará un aumento de 
entre 4% y 5%, la inflación fluctuará 
alrededor del 3% y la tasa de desempleo 
estará en torno al 6,5%. 

“Esperamos que el comercio 
modere su expansión”

Esperamos un dólar que varíe entre 
$520 y $530 y un precio del cobre en 
torno a US$ 3,11 la libra, gatillado por 
una menor demanda desde China y un 
exceso de oferta, aspectos que hacen 
difícil pensar en volver a tener un valor 
del metal rojo a US$ 4/lb en el corto y 
mediano plazo. A su vez, el precio más 
bajo en los commodities, una demanda 
externa relativamente estable, acompa-
ñada de una moderada desaceleración 
en la demanda interna, hacen esperar 
un equilibrio en la balanza comercial 
para el próximo año.

Bajo este escenario, en la CNC 
proyectamos que el PIB del comercio 
modere su expansión, en línea con las 
expectativas globales. Actualmente hemos 
visto una desaceleración gradual en el 
consumo al por menor; sin embargo, 
el gasto sigue en niveles altos debido 
al aumento del poder adquisitivo de 
los consumidores. Por eso esperamos, 
como ha sido hasta ahora, seguir siendo 
un motor de la economía, creciendo en 
2014 por sobre el promedio global, a un 
ritmo cercano al 6% y con un aumento 
en torno al 7% en las ventas minoris-
tas. Esto, principalmente, impulsado 
por productos electrónicos, calzado y 
vestuario. 

Mundial de Futbol 
iMpactara el turisMo

En cuanto al turismo creemos que 
nuestra región exhibirá una gran afluen-
cia de visitantes, debido al Mundial 
de Fútbol 2014, evento que también 
impactará positivamente a Chile, 
aumentando el número de turistas y 
reservas hoteleras. 

Al margen de estas proyecciones, 
consideramos que aún hay desafíos y 
que la marcha de la actividad económica 
y el comercio dependerá no sólo de 
los cambios políticos, institucionales 
y reformas económicas que se empren-
dan, sino también del abastecimiento 
energético, la llegada de nuevas inver-
siones y la disponibilidad de una mejor 
conectividad e infraestructura, todos 
aspectos esenciales para una mayor 
competitividad, productividad y un 
desarrollo más equitativo.

PIB (anual)
4%-5%

Dólar (a diciembre)
$520-$530

Cobre (a diciembre)  
Us$ 3,11/libra 

Desempleo 
6,5% (promedio año)

Inflación (a diciembre)
2,8%-3%

RicaRdo Mewes,  
p r e s i d e n t e  d e  l a  C a m a r a  n a C i o n a l  d e  
C o m e r C i o ,  s e r v i C i o s  y  t u r i s m o  d e  C h i l e .

“Hemos visto una desaceleración gradual en el consumo al por menor; sin 
embargo, el gasto sigue en niveles altos debido al aumento del poder adquisitivo de 
los consumidores. Por eso esperamos, como ha sido hasta ahora, seguir siendo un 
motor de la economía, creciendo en 2014 por sobre el promedio global, a un ritmo 
cercano al 6% y con un aumento en torno al 7% en las ventas minoristas. Esto, 
principalmente, impulsado por productos electrónicos, calzado y vestuario”.

www.unab.cl
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Esperamos que durante 2014 la economía se 
expanda a un ritmo más bajo que lo que se 

proyecta para este año, continuando con la senda 
de desaceleración que se comenzó a evidenciar 
desde inicios de 2013. En esta línea, prevemos un 
crecimiento de 4% del PIB para 2014.

Aún en un escenario de moderación en el 
crecimiento de la demanda interna, la inflación 
debiera volver al centro del rango meta de 3% 
por un mayor incremento en los precios de los 
bienes transables, influido por la mantención de 
una moneda local depreciada, que esperamos cierre 
el año 2014 a un nivel de $530 por dólar.

Dicho fenómeno estará ocasionado por los 
movimientos de flujos financieros en dólares desde 
Chile hacia los mercados desarrollados, explicado 
por la mayor rentabilidad relativa en estos últimos. 
En efecto, se prevé un ajuste al alza de las tasas 
internacionales, que hoy se encuentran a niveles 
mínimos a causa del posible retiro del estímulo 
monetario adicional por parte de la Reserva Federal 
de EE.UU., mientras que el Banco Central de Chile 
tendrá todavía algún espacio para rebajas adicionales 
de su tasa de política monetaria en un escenario 
de desaceleración de la demanda interna.

El fortalecimiento de la economía mundial, 
que se verificará a través de una recuperación 
de la economía norteamericana, los primeros 
efectos de la salida de la recesión de la economía 
europea y la mantención del ritmo de crecimiento 
de China permitirán mantener los precios de las 
materias primas a niveles similares a los que se 
observaron este año. En ese escenario, esperamos 
que el precio del cobre alcance un promedio de 
US$ 3,15 la libra en 2014. Los mayores costos  
de producción del metal observados en la actualidad, 
actuarán como un factor adicional que contribuirá 
a sostener la cotización del commodity, pues la 
salida del mercado de las minas de más alto costo 
contribuirá a regular la oferta.

Mayor inclusion  
y transparencia 

En línea con la leve desaceleración de la actividad 
económica, esperamos que el crédito se expanda 
en torno al 8% durante 2014, excluyendo la parti-
cipación de filiales extranjeras. Esta proyección se 
compara con un crecimiento estimado para 2013 
de entre 8% y 9%. 

Al desagregar este comportamiento por tipo de 
crédito, en tanto, continuará destacando la forta-
leza y estabilidad de los créditos para vivienda, 

“Esperamos que el crédito  
se expanda en torno al 8%”

que mostrarían un incremento en torno al 9%, por 
sobre el crecimiento esperado para las colocaciones 
comerciales y de consumo. 

En 2014 la banca seguirá enfocada en avanzar hacia 
una mayor inclusión financiera, promoviendo en forma 
cada vez más eficiente la cercanía con sus clientes y 
aprovechando las oportunidades que hoy nos abre para 
ello la incorporación de nuevas tecnologías. 

Esperamos que nuestro esfuerzo constante por 
ser una industria solvente, competitiva, transparente, 
confiable y sustentable nos permita poner al alcan-
ce de más personas los productos financieros que 
necesitan para concretar sus anhelos y proyectos, 
generando así más valor para Chile y los chilenos. 
El endeudamiento responsable seguirá siendo uno 
de los pilares de nuestra industria.

“al desagregar el comportamiento por tipo de crédito, continuará 
destacando la fortaleza y estabilidad de los créditos para vivienda, que 
mostrarían un incremento en torno al 9%, por sobre el crecimiento 
esperado para las colocaciones comerciales y de consumo”. 

Jorge AwAd, 
p r e s i d e n t e  d e  l a  a s o c i a c i o n  d e  
B a n c o s  e  i n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s .

PIB (anual)  
4,0%

Dólar (a diciembre) 
$530

Cobre (a diciembre)  
Us$ 3,15/libra

Desempleo  
6,3% (promedio año)

Inflación (a diciembre)  
3,0%
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Durante diez años, este organismo ha 
ido consolidando las compras públicas 
mediante una plataforma electrónica 
que goza del reconocimiento de 
compradores y proveedores. La 
proyección es seguir aumentando 
los montos transados por el Estado, 
que ya llegan a US$ 10.000 millones, 
mediante un sistema cada vez más 
transparente y que actualmente 
otorga gran acceso, en especial para 
las empresas de menor tamaño.

ChileCompra, el sistema de comercio elec-
trónico más grande del país, cumplió este año 
una década consolidando el modelo de hacer 
negocios con el Estado mediante compras 
públicas respaldadas por una plataforma de 
licitaciones electrónica transparente, de gran 
probidad, con mayor acceso y reglas claras.

No en vano los montos transados en 2013 
llegarán a los US$ 10.000 millones, con la 
participación de 117.000 proveedores de 850 
organismos públicos, generando el año pasado 
ahorros al Estado por US$ 728 millones.

Como ha sido la tónica, las empresas de 
menor tamaño han sido el gran motor de esta 
exitosa experiencia, llevándose el 44% de los 
montos transados en la plataforma de licitacio-
nes de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, 
cinco veces más que su peso en la economía 
nacional, donde apenas alcanzan el 10%.

Hitos de perfeccionamiento

Roberto Pinedo, director de ChileCompra, 
señala que la entidad que dirige ha logrado 
transparentar qué compran los organismos 
públicos, cómo lo hacen, a quiénes, por cuánto 
y en qué condiciones, pero ahora se requiere 
mejorar la calidad de estas compras y que 
todos los actores involucrados en el ciclo estén 
mejor preparados.

Para ello, la entidad ha avanzado en su 
relación con los proveedores desde el enrola-
miento y capacitación en el uso del sistema y 
de su plataforma a nuevos espacios de apoyo 
como el mentoring personalizado y el entrena-
miento en gestión comercial, pagando el 90% 
del valor de cursos que cuentan con tutores 
expertos en la materia.

En paralelo, se efectuaron acreditaciones a 
94 altos directivos del sistema público, donde se 
compartieron buenas prácticas y se estudiaron 

ChileCompra perfecciona el mercado 
público y prepara nuevos proveedores

formas de corregir errores.
“Con un programa de asesoría especiali-

zada hemos consolidado nuestro rol asesor, 
más cercano a organismos públicos, para 
definir y guiarlos en procesos de compras”, 
destaca Pinedo.

También se ha generado un gran trabajo en 
red y se ha avanzado en criterios de sustentabili-
dad aplicada. En la práctica, ello se ha traducido 
en ejemplos concretos, como el trabajo para 
cubrir la demanda por leña en el sur, impulsando 
mediante un programa la adquisición de leña 
seca por parte de los organismos del Estado, 
lo que se iniciaría de manera paulatina a partir 
del primer semestre de 2014.

En materia de mejoramiento del ciclo de 

compra, la entidad se encuentra desarrollando 
una serie de iniciativas de modo de modernizar 
la gestión de pago y seguimiento en el sistema 
al momento de la recepción de productos y 
servicios, y la gestión de facturas, permitiendo 
que el ciclo de aprobación de facturas para 
generar el pago sea moderno y ágil.

Muy importante ha sido también trans-
parentar el sistema de compras públicas. La 
gran herramienta para lograr ese objetivo 
es el Observatorio ChileCompra, que busca 
fomentar el fair play mientras se licita, se eva-
lúa y luego se hacen contratos, aplicando las 
mejores prácticas de compra, como no levantar 
grandes barreras de entrada para que exista la 
necesaria competencia.

“Para fomentar las buenas prácticas, los 
organismos deben elaborar bases claras y objeti-
vas que aseguren un amplio acceso al mercado, 
por eso asesoramos a los compradores en ese 
aspecto”, sostiene el director de ChileCompra. 
Añade que en criterios de evaluación, el Estado 
a veces compra según el mejor valor, constituido 
por criterios de calidad y de precios. “Hemos 
trabajado para que esos criterios sean objetivos, 
porque la mente humana cae rápidamente 
en subjetividades. Nuestro feedback permite 
entregar asesoría para producir en definitiva 
las mejores prácticas”, indica. Gracias a este 
esfuerzo existen actualmente 6,2 ofertas en 
promedio por cada licitación.

Desafíos 2014

 En ChileCompra existe la premisa de que 
los logros de hoy fueron los desafíos de ayer. 
A partir de eso y manteniendo lo consolidado, 
se han planteado nuevas metas, tales como 
completar el ciclo de abastecimiento. “Como 
ChileCompra hemos definido que debemos 
ayudar en la gestión de pago, porque una vez 
que se compra, vienen las validaciones hasta 
el momento de pagar. Tenemos en carpeta un 
proyecto que moderniza esa cadena desde 
la compra hasta el pago, integrándonos con 
entidades financieras del Estado que sean ne-
cesarias para poder tener trazabilidad completa 
del ciclo”, asegura Pinedo.

En paralelo, se seguirá potenciando el 
Observatorio, se trabajará aún más cerca 
con los proveedores para ayudar a mejorar el 
nivel de las empresas de menor tamaño y se 
espera que los compradores sean referentes 
frente a otros. “Hay mucho que hacer para 
que haya más transparencia, no sólo en cómo 
se usan los dineros, sino en cómo llegan los 
recursos, cómo se paga a proveedores, para 
que en definitiva existan mayor trazabilidad y 
atractivos en el mercado público que lleven al 
crecimiento de los proveedores”, destaca el 
titular de ChileCompra.

Roberto Pinedo, director nacional  
de ChileCompra. 

Reconocimiento 
mundial

La experiencia de ChileCompra ha traspa-
sado las fronteras y no sólo a nivel regional, 
sino que en Europa, Asia y Estados Unidos han 
reconocido la labor desarrollada.

Su director estuvo recientemente en Corea 
del Sur y Uruguay, donde expuso sobre la 
experiencia chilena y recibió el interés de que 
nuestro país comparta permanentemente el 
conocimiento adquirido hasta ahora en Chile 
y como parte de la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales y en conjunto con 
PNUD y la OCDE. 
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De acuerdo con las proyecciones 
de la CNE (Comisión Nacional 

de Energía), esperamos un incremento 
de la demanda de ambos sistemas, 
SIC y SING, en torno al 6%. Va a ser 
importante, como siempre lo ha sido, 
el comportamiento hidrológico. Tener 
casi el 50% de la capacidad instalada 
del SIC con hidroelectricidad, sin duda, 
marca una exigencia. Si el próximo 
año tenemos una condición hidrológica 
normal y húmeda, vamos a aspirar a 
costos marginales de precios de la 
energía en torno a lo que hoy vemos 
en el SIC; es decir, entre US$ 40 y  
US$ 70 por MWh, fundamentalmente 
para la segunda parte del año. 

 El impacto de la mejor hidrología 
que tuvimos en la parte final de este año 
2013 va a influir positivamente en los 
dos primeros meses del año 2014. En 
ese sentido, esperamos marginales por 
debajo de los promedios que tuvimos 
durante 2013. 

En 2014 también será un aporte 
importante la nueva oferta de energía 
que entrará al sistema. Es el caso de la 
central hidroeléctrica Angostura, que 
estará en operación para todo el año 
2014, con 300 MW. A ello se debieran 
sumar todos los proyectos que hoy están 
en construcción y que deben entrar en 
operación durante el próximo año, que 
totalizan sobre 880 MW; principalmente, 
proyectos de energía eólica por más de  
550 MW, y de energía solar, en torno a 
200 MW. También se agregarán centrales 
hidroeléctricas, tanto mayores de 20 
MW como menores de 20 MW. Por lo 
tanto, el año 2014 va a superar a 2013 
en cuanto a la entrada de centrales de 
generación. 

Robustecimiento de 
lineas de tRansmision

En el área de la transmisión, será 
importante la puesta en servicio de la 
línea de 500 KV que va de la zona de 
Ancoa, en Linares, hasta Alto Jahuel, 

“será un aporte importante la nueva oferta de energía que entrará al sistema. Es el 
caso de la central hidroeléctrica Angostura, que estará en operación para todo el año 
2014, con 300 MW. A ello se debieran sumar todos los proyectos que hoy están en 
construcción y que deben entrar en operación durante el próximo año, que totalizan 
sobre 880 MW; principalmente, proyectos de energía eólica por más de  
550 MW, y de energía solar, en torno a 200 MW”.

en Santiago, que permitirá duplicar la 
capacidad del sistema de transmisión 
entre Linares y Santiago. Ello posi-
bilitará un mejor aprovechamiento de 
los recursos energéticos, porque en la 
Región del Maule hay una importante 
concentración de generación eléctrica, 
fundamentalmente hidroeléctrica, que 
actualmente no puede transportarse 
por limitaciones de las redes. 

En materia de licitaciones de dis-
tribución, el primer trimestre de 2014 
vamos a estar adjudicando un nuevo 
proceso de licitación, que hoy está 
abierto, el cual busca utilizar los activos 
de generación en base a gas natural 
para poder reemplazar el diésel.

También se va a poner en marcha 
y debiera adjudicarse hacia fines del 
año 2014 una tercera licitación que 

apunta a asegurar el suministro a los 
clientes regulados en el largo plazo, 
fundamentalmente para la década 
comprendida entre 2020 y 2030. 
Comparado con el consumo de los 
clientes regulados actual, representa 
dos tercios. 

Es importante destacar que no se 
vislumbra déficit de generación para 
los siguientes seis meses. 

“El próximo año va a superar a éste en  
cuanto a la entrada de centrales de generación”

jorge Bunster, 
m i n i s t r o  d e  e n e r g i a .

1 a 31.indd   20 06-12-2013   23:25:26



21

P
r

o
y

e
c

c
io

n
e

s
 e

c
o

n
o

m
ic

a
s

 2
0

1
4

AnAlisis  
SECTORIAL

Chile concluirá a fines de este año 
las tres décadas más exitosas de 

su historia. Nunca antes creció, en un 
periodo similar, a una tasa superior a la 
que alcanzaremos a fines de 2013, con 
un crecimiento de 5,4% en promedio 
y ubicándonos entre las 15 economías 
que más aumentaron su ingreso per 
cápita en el mundo.

Esta expansión estuvo acompañada 
de un gran salto en indicadores sociales. 
El Indice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas muestra, para el año 
2012, que Chile aparece en el lugar  
N° 40 entre 186 economías. Es el 
primero en América Latina y está por 
sobre Portugal, Croacia y Rusia. 

El progreso económico ha cambiado 
la vida de los chilenos. En 1983 sólo el 
47% de la población económicamente 
activa tenía empleo, hoy esta cifra roza 
el 60%. Y mientras a comienzos de la 
década de los ‘80, una de cada cuatro 
mujeres en edad de trabajar participaba 
en el mercado laboral, hoy lo hace una 
de cada dos mujeres.

Actualmente, Chile presenta una 
de las esperanzas de vida más altas  
de América Latina, como también una 
de las menores tasas de pobreza, anal-
fabetismo, mortalidad y desnutrición 
infantil de la región. 

¿Cuáles han sido los pilares que 
permitieron este crecimiento inédito en la 
historia de nuestro país? En primer lugar, 
desde mediados de los ‘70 iniciamos un 
camino gradual de apertura comercial, 
que en una primera etapa incluyó una 
rebaja unilateral de aranceles y, poste-
riormente, la suscripción de un gran 
número de Acuerdos de Libre Comercio 
que permitieron la integración comercial 
y financiera de Chile con el mundo. Esto, 
de paso, obligó a las empresas chilenas 
a volverse competitivas a nivel global y 
a especializar la oferta productiva y de 
servicios en aquellos sectores en los que 
teníamos ventajas competitivas.

Además, en el transcurso de estos 
años se construyó una institucionalidad 
económica que impulsó la iniciativa del 
sector privado en la economía. De esta 
manera se consagró en la Constitución el 
rol subsidiario del Estado, limitando su 

“El gran desafío es generar condiciones  
para materializar las inversiones eléctricas”

“el próximo año hará su debut una nueva administración. Esperamos que, 
independiente de los ajustes necesarios que requiere nuestro modelo de 
desarrollo, se valore el aporte que ha hecho esta institucionalidad y que nos ha 
llevado al umbral de ser un país desarrollado en lo económico y social”.

profundo, que han hecho posible que 
las empresas accedan a financiamiento 
a niveles competitivos y por esta vía 
materializar sus proyectos de inversión. 
Además, esta fortaleza financiera nos ha 
permitido sortear con éxito las recientes 
crisis internacionales mientras otros 
países se debatían entre la recesión y 
el estancamiento.

“Continuar en la senda  
del desarrollo”

No se puede mirar el futuro económico 
de nuestro país sin apreciar los pilares 
que nos llevaron al nivel de desarrollo 
que hoy nos enorgullece.

El próximo año hará su debut una 
nueva administración. Esperamos que, 
independiente de los ajustes necesarios 
que requiere nuestro modelo de desarro-
llo, se valore el aporte que ha hecho esta 
institucionalidad y que nos ha llevado 
al umbral de ser un país desarrollado 
en lo económico y social.

El gran desafío que tenemos por 
delante, en lo inmediato, es generar 
las condiciones para que el sector de 
generación eléctrica pueda materializar 
sus inversiones, y por esta vía, garantizar 
precios competitivos que permitan a la 
industria local la sustentabilidad en el 
tiempo y además hacer rentables los 
proyectos en carpeta.

Desde la Sofofa siempre estaremos 
disponibles para entregar nuestro aporte 
en la definición de políticas públicas que 
le permitan a nuestro país continuar en 
la senda del desarrollo y que promuevan 
el crecimiento, la inversión y la creación 
de nuevos empleos.

accionar a aquellas actividades que, por su 
naturaleza, no son atendidas por el sector 
privado. Esto implicó la privatización de 
muchas empresas, proceso que amplió 
y modernizó la oferta de productos y 
servicios en nuestro país. 

Este proceso de consolidación econó-
mica sólo fue posible por la existencia de 
un marco de reglas claras y estables que 
dieron certeza jurídica al inversionista 
mediante un conjunto de regulaciones 
que establecieron derechos y deberes 
de los actores involucrados, incluyendo 
al propio Estado. A raíz de lo anterior, 
hemos sido testigos del desarrollo de 
nuevas industrias que han diversificado 
la oferta exportadora de nuestro país. 
Esta institucionalidad no sólo permitió 
la consolidación de la minería como 

sector relevante, sino además logró el 
desarrollo de la industria del vino, fores-
tal, la salmonicultura y la exportación 
de fruta fresca, entre otras.

Otro factor fundamental en la esta-
bilidad macroeconómica en los últimos 
años ha sido la Ley Orgánica del Banco 
Central que le dio plena autonomía y le 
fijó el objetivo en materia de inflación. 
A lo anterior se sumó la disciplina 
fiscal, que con el tiempo incluyó la 
adopción de reglas en materia de gasto 
público, estableciéndose un vínculo 
entre el gasto fiscal presupuestado y 
los ingresos públicos estructurales o 
de largo plazo.

Esta institucionalidad económica ha 
permitido consolidar un sistema finan-
ciero sólido y un mercado de capitales 

Proyección (industria)  
1,0%-2,0%

PIB (anual)  
3,5%-4,5%

Hermann von  
müHlenbrock, 
p r e s i d e n t e  d e  l a  s o c i e d a d  
d e  F o m e n t o  F a b r i l .
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En los últimos tres años, la 
Tesorería General de la República 
ha realizado un importante es-
fuerzo por hacer más eficiente los 
procesos que conforman las tres 
áreas estratégicas de su gestión: 
recaudación, inversión y distribu-
ción del tesoro público.

Una de las principales trans-
formaciones se ha llevado a cabo 
en el ámbito de la recaudación, 
donde se pusieron a disposición 
de los contribuyentes nuevos 
canales de pago, haciendo más 
fácil y eficiente el procedimiento 
de pagar sus compromisos fis-
cales. “En la recaudación por 
cobranza, hemos sofisticado la 
tecnología de cobro haciendo 
una diferenciación por tamaño de 
deudores, porque no son todos 
iguales, aplicándoles herramientas 
de acceso y cobro diferenciado”, 
describe el Tesorero General de la 
República, Sergio Frías. 

Gracias a estas modificacio-
nes, en los últimos tres años ha 
habido un crecimiento sostenido 
en la recaudación, pasando de los  
$287.630 millones el año 2009 a 
$436.255 millones en 2012, lo que 
significa un aumento de más de 
$148.000 millones. Incluso para 
este 2013 se espera llegar a los 
$446.716 millones por efecto de 
las acciones de cobranza.

“Cada año ha ido aumen-
tando la recaudación, con mucho 
esfuerzo institucional y la imple-
mentación de medidas adicio-
nales y novedosas. Si este año se 
alcanza lo proyectado; es decir,  
$446.716 millones, para 2014 
se espera crecer a niveles cer-
canos al PIB, lo que reporta-
ría, si el PIB es de 4,5%, unos  
US$ 40 millones adicionales res-
pecto de lo recaudado este año”, 
precisa Frías.

Para lograr estos objetivos 
se ha promovido el uso de los 
canales virtuales en los pagos, con 
lo que se ha llegado a un índice 
superior al 80%, lo que implica 
una cifra muy elevada de pagos 
que se reciben por canales no 
presenciales.

Adicionalmente, en el mismo 
período se estableció un vínculo 
entre los sitios web de la Tesorería y 
del Servicio de Impuestos Internos, 

Tesorería avanza en la virtualización de

y se habilitó el pago con tarjetas de 
débito de cuentas corrientes, tarjetas 
bancarias y tarjetas de crédito de 
casas comerciales. A ello se suma la 
posibilidad de cancelar en las oficinas 
recolectoras de Sencillito y Servipag 
y sucursales bancarias, a través de 
formularios con códigos de barras  y 
la transmisión automática del abono a 
la cuenta del contribuyente. Reciente-
mente se puso en funcionamiento el 
sitio www.tesoreria.cl en su versión 
móvil, donde los usuarios pueden 

disposición terminales físicos en 
locales municipales en que la gente 
puede sacar sus certificados de deuda 
y el cupón con el que pueden ir a 
pagar al banco, por lo que ya no 
deben movilizarse a la ciudad más 
próxima donde haya una oficina de 
la institución. 

Las novedades también abarcan 
los procesos establecidos para quienes 
no cumplen con su compromiso, 
pues se dejó atrás el embargo de 
bienes raíces y vehículos, y hoy Te-
sorería se enfoca en los embargos 
financieros.

El Tesorero General explica que 
para ello se debió romper con lo 
acostumbrado y evolucionar hacia los 
denominados embargos inteligentes. 
“En general están relacionados con la 
actividad principal del deudor, como por 
ejemplo, cuentas por cobrar, contratos 
de servicios, estados de pago, cuentas 
corrientes o la cuenta Transbank en el 
comercio, lo que apunta directamente 
al corazón de la actividad principal 
del deudor y lo hace reaccionar de 
inmediato”, puntualiza.

Entre los beneficios de esta nueva 
modalidad figuran el costo menor que 
el de los embargos tradicionales y que 
se obtienen resultados más efectivos 
en términos de la relación que hay 
entre lo que se recupera contra la 
deuda. “En los inmuebles puede 
haber hipotecas, posesiones efectivas 
sin resolver, preeminencias de otros 
acreedores, vicios en las inscripciones 
o, incluso, no haber interesados en los 
remates. O en el caso de los vehículos, 
hoy no valen tanto, por lo que no 
solucionan la acreencia que el fisco 
tiene contra ese contribuyente. Todo 
eso lo resuelve el embargo de activos 
financieros”, subraya.

En cuanto a la distribución de 
los recursos, también se ha imple-
mentado el pago vía transferencias, 
sistema que hoy abarca a más del 
80% de los destinatarios finales, 
de manera que pagos en cheque o 
retiros en caja poco a poco comienzan 
a quedar atrás.

“Estas transferencias son más 
rápidas,efectivas, seguras y no re-
presentan riesgos de robos, asaltos, 
caducidad o pérdida de los cheques, 
entre otros. Esto ha sido un avance 
notable, sobre todo pensando que 
no es el 80% de la población la  
que está bancarizada, de modo que 

Sergio Frías, Tesorero General de la República.

navegar desde su teléfono inteligente, 
con acceso a internet, para obtener 
información y certificados en línea 
desde cualquier lugar del país. Al 
solicitar el cupón de pago se podrá 
recibir en el correo electrónico e ir 
con el celular a pagar directamente 
al banco sólo mostrando el código 
de barra, sin necesidad de imprimir 
el cupón.

Además, y para ayudar a los 
contribuyentes que viven en lugares 
remotos, Tesorería ha puesto a su 

A través de la implementación de diferentes plataformas, 
la entidad ha logrado facilitar a los contribuyentes las 
vías de pago de sus obligaciones con el fisco, lo que hoy 
significa que más del 80% de quienes cumplen con este 
deber lo hacen a través de medios remotos. Junto a esto, 
la institución implementó un nuevo sistema de inversiones 
abierto a toda la banca, que le ha permitido hacer crecer 
sus inversiones a niveles récord.
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ha habido soluciones que han hecho 
posible llegar a esta cantidad de gente 
con los pagos ya sea vía devoluciones 
de impuestos, subsidios, programas 
sociales, y las distribuciones de fon-
dos al aparato fiscal”, menciona la 
autoridad.

Apertura de inversiones

La modernización de la Tesorería 
ha llevado, además, a que depen-
diendo del ciclo de inversiones se haya 
abierto a casi la totalidad del sistema 
financiero, lo que ha promovido una 
mayor competencia entre los bancos 
por pagar tasas interesantes en los 
fondos que este servicio pone en 
inversión.

Este mecanismo ha permitido 
darle liquidez al sistema financiero, 
estabilidad a la cadena de pago y 
diversificar el riesgo.

“Eso ha hecho posible recibir 
retornos por las inversiones que antes 
no estábamos obteniendo. El retorno 
marginal; es decir, el adicional a lo que 
ya recibíamos antes, con el cambio 
en el manejo de las inversiones del 
tesoro público significó en 2012 unos  
US$ 50 millones adicionales. Y eso 
son dos tercios del presupuesto total 
del año que necesita la Tesorería 
para funcionar, según la Ley de 
Presupuesto”, indica Frías.

Tal ha sido el éxito de esta medida 
que recientemente se expuso en Brasil 
ante el  Fondo Monetario Internacional 
(FMI) con el fin de darlo a conocer 
como experiencia piloto para quie-
nes se puedan interesar entre otras 
tesorerías de América Latina. 

Desafío: Perfeccionar los  
procesos modernizadores

Aunque la Tesorería ha imple-
mentado una serie de mejoras en 
sus operaciones, a juicio de Frías lo 

La Tesorería está desarrollando tres 
ejes complementarios: su gente, donde 
apuntan a tener mejores condiciones o 
calidad de vida laboral; los usuarios, 
cuya idea central es acercar el Servi-
cio al público, y la institución, donde 
cabe la modernización tecnológica 
permanente.

Para dar a conocer el quehacer de 
la institución participan en charlas en 
universidades, colegios, organizaciones 
comunitarias y en gobierno en terreno, 
además de formar parte de la feria 
Arriba Mi Pyme, donde dan a conocer las 
distintas alternativas de apoyo para que 
las empresas de menor tamaño puedan 

Acercando la institución a la gente
regularizar sus pagos morosos, como 
mecanismos de condonación, pagos fuera 
de plazo, suscripción de convenios, pago 
a través de varios períodos mensuales 
con cuotas no necesariamente parejas, 
entre otras alternativas. “La idea es que 
no nos perciban como una policía, porque 
no lo somos”, señala Sergio Frías.

A nivel institucional se desarrolló 
un plan integral que contempla una 
encuesta de clima organizacional que se 
realiza cada 18 meses y la implantación 
de un modelo de descripción y evaluación 
de cargos que permite tener una guía 
objetiva y ecuánime de cómo administrar 
a sus funcionarios.

buenos resultados”, destaca el 
Tesorero General.

Todas estas iniciativas han 
significado la mejora de los 
índices a la hora de evaluar la 
recaudación. “Tenemos un in-
dicador de referencia para ver 
cómo estamos con el cobro, que 
es cuánto crece el PIB y cuánto lo 
hace la recaudación comparada 
con ese indicador. En los últimos 
años hemos estado creciendo 
en razón de tres veces lo que 
se expande la economía y este 
año esperamos cerrar con un 
crecimiento de cuatro veces o 
más. Esto da cuenta de la efi-
ciencia en el proceso de cobro, 
pues ese aumento está explicado 
por la mejor recaudación entre 
los deudores morosos de años 
anteriores”, asegura.

En términos de inversiones, 
el Tesorero explica que el modelo 
está entrando en un estado 
de madurez, donde más que 
enfocarse en los retornos, los 
esfuerzos estarán destinados 
a automatizar y perfeccionar 
la tecnología de procesos. Al 
respecto, señala que “contamos 
con un modelo de riesgo compu-
tacional muy avanzado y uno de 
procesamiento que cumple con 
los estándares más exigentes. 
Creemos que le podemos agregar 
nuevas funcionalidades que nos 
entreguen más información y 
hacia allá estamos enfocando 
los esfuerzos”.

Lo mismo ocurre con la dis-
tribución, pues es difícil seguir 
creciendo a tasas en virtualización 
que superan el 80%. En vista 
de ello, se incorporarán nuevos  
gadgets más seguros, eficientes 
y protegidos. De ahí que el gran 
reto futuro sea perfeccionar aún 
más el proceso de cobranza.

sus servicios para los contribuyentes

que queda para  los próximos años es 
seguir perfeccionando la tecnología 
de cobro, con miras a ir superando 
sistemáticamente las metas y logros 
del año anterior.

“Acabamos de duplicar la capa-
cidad de nuestro call center, que es 
el que aborda a los deudores más 
pequeños. Abordamos el contacto 
multicanal, dirigido a ese mismo 

segmento, lo que significa que a 
las personas, además de llamarlas 
por teléfono, se las puede ubicar 
en su correo electrónico, Facebook, 
Twitter o en su teléfono móvil.  
Cuando uno recibe un mensaje 
en el celular le queda claro que 
no va a poder eludir la acción de 
la gente que está encargada de 
encontrarlo, lo que ha tenido muy 
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A partir del tercer trimestre de este 
2013 se observa una mayor esta-

bilidad en el precio del cobre, asociada 
a una favorable evolución económica 
en los principales mercados del metal 
rojo, como China, Europa y Estados 
Unidos, la que a su vez ha redundado 
en una mejora de la demanda de cobre 
por parte de la nación asiática. Ade-
más, se aprecia una disminución de 
los inventarios en bolsas de metales, 
que coinciden con la recuperación del 
consumo chino. 

Estas son positivas noticias para el 
mercado en el corto plazo, si bien se 
mantienen las estimaciones en relación 
al superávit mundial que existiría en 
el periodo 2013-2025, debido a la 
entrada en producción de nuevos pro-
yectos tanto en Chile como en otros 
importantes países.

En el largo plazo, en tanto, se 
mantienen positivas perspectivas tanto 
por el lado de la oferta como por la 
demanda. La autoridad china ha seña-
lado que continuará con el proceso de 
urbanización de su población hacia 2025. 
Esto incidiría en una mayor demanda de 
cobre para infraestructura, que es uno 

ción de cobre mina de 5,9 millones 
de TM, lo que nos permitirá sostener 
nuestra amplia ventaja como los 
principales productores mundiales del 
metal rojo. 

“Es clavE dar sEñal  
dE Estabilidad a las 
invErsionEs”

En el ámbito de las inversiones, el 
actual Catastro de Inversiones en la 
Minería Chilena de Cochilco contempla 
una cartera de proyectos por un valor 
de US$ 112.000 millones. La certeza 
sobre la materialización de los proyec-
tos está condicionada a sus atributos 
específicos y al grado de avance en que 
se encuentran. Sin embargo, es clave 
dar señales de estabilidad y seriedad, 
con reglas claras del juego y evitando 
la incertidumbre para mantener la 
reputación como país amigable para 
las inversiones que tantos años nos ha 
costado obtener.

Para ello será fundamental continuar 
el trabajo realizado en conjunto con la 
industria en la solución de los desafíos 
que aún enfrentamos, tales como la 
escasez y altos costos de energía y el 
agua, restricciones de capital humano y 
la relación con las comunidades, entre 
otros. Sin embargo, un aspecto clave 
que la industria puede manejar es la 
competitividad. Para ello se requiere 
innovación y desarrollo, de tal manera 
que los conocimientos adquiridos por 
los distintos emprendedores que dan 
soluciones creativas a la industria sean 
extrapolables a otros sectores de la 
economía, además de exportables a  
la industria minera internacional. 

Con este trabajo e iniciativas crea-
tivas se aporta al desarrollo de nuestro 
país más allá de la actividad minera. 
Continuemos trabajando en conjunto 
tanto para fortalecer a nuestro sector 
como para contribuir fuertemente al 
crecimiento de la economía nacional 
y el bienestar de su población. Ese es 
nuestro llamado.

“en el largo plazo se 
mantienen positivas 
perspectivas tanto por el 
lado de la oferta como por 
la demanda. La autoridad 
china ha señalado que 
continuará con el proceso 
de urbanización de su 
población hacia 2025. Esto 
incidiría en una mayor 
demanda de cobre para 
infraestructura, que es uno 
de los principales usos del 
metal, con el 32% de la 
demanda en el año 2012”..

de los principales usos del metal, con 
el 32% de la demanda en el año 2012. 
Así, aunque el consumo interno sea el 
principal inductor del crecimiento chino 
e incida en una menor tasa de expansión 
del consumo de cobre, por la magnitud 
que ha alcanzado la demanda en ese 
país y el compromiso de la autoridad en 
relación a la urbanización, el volumen 
físico tendería a mantenerse. 

De acuerdo con lo anterior, para 2014 
Cochilco estima un rango de precio del 
cobre entre US$ 3,30 y US$ 3,00/lb, 
centrado en US$ 3,15/lb.

Respecto a la demanda se espera un 
aumento de 3% respecto de este año, 

alcanzando 21,2 millones de toneladas 
métricas (TM). 

Por otra parte, la estimación de 
producción mundial para 2014 es 
de 18,6 millones de TM de cobre 
mina, 4,1% más que este año, siendo 
los países que registran los mayores 
aumentos Chile, Congo e Indonesia. 
Así, para el próximo año se prevé un 
superávit mayor al estimado para éste, 
alcanzando las 327 mil toneladas de 
cobre fino como consecuencia de nuevos 
proyectos, como Ministro Hales, Case-
rones, Salobo, OyuTolgoi, Antapaccay 
y Freeport Indonesia. 

Para Chile se proyecta una produc-

“Precio del cobre debiera estar  
entre US$ 3,30 y US$ 3,0 la libra”

HernAn de SolminiHAc, 
m i n i s t r o  d e  m i n e r i a .
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Los desafíos que enfrenta la 
industria minera el próximo año

En la actualidad, las compañías mineras 
han tenido que adaptar su enfoque de ne-
gocios debido a una demanda fluctuante 
con precios que han descendido. Esto, su-
mado a las complejidades geológicas para 
extraer los minerales, escasez de mano de 
obra especializada y una oferta de energía 
no asegurada, ha provocado un alza en los 
costos y generado un escenario cada vez 
más exigente. Además, la incertidumbre 
ante una posible baja en el precio del metal 
rojo o de menores inversiones en el futuro 
podría afectar fuertemente nuestra econo-
mía, principalmente por la dependencia del 
cobre y el hecho de que la minería explica 
una parte importante del PIB. 

El menor precio proyectado se atribuye 
a expectativas de un menor crecimiento 
económico de China y al superávit de cobre 
en el mercado mayor al estimado, dado el 
ingreso de nuevos proyectos mineros.

Se han identificado diferentes desafíos 
que influirán a esta industria. El principal 
de ellos está relacionado con los costos de 
la energía, los que cada vez son más altos, 
y donde además los proyectos eléctricos 
corren el riesgo de ser frenados por la 
judicialización (a la fecha, las inversiones 
frenadas equivalen a US$ 37 mil millones 
aproximadamente).

Es por esta razón que las empresas 
mineras se han planteado como objetivo 
principal el mantener la curva de costos lo 
más baja posible para así tener una reserva 
de protección en caso de que disminuyan 
los precios.

En vista de ello, las empresas del sector 
han comenzando a desarrollar una cultura 
del costo, que consiste en generar o crear 
conciencia de la gestión del costo en los 
trabajadores; vale decir, incentivarlos a con-
tribuir para tener una activa administración 
de costos. 

La escasez de personal capacitado en 
la industria minera es otro de los grandes 
desafíos de la minería. Para enfrentarlo, las 
compañías han tenido que buscar incen-
tivos que retengan a los profesionales, ya 
sea aumentando los sueldos o entregando 
beneficios. 

Así como las leyes de los minerales están 
a la baja, ahora también se suman las nuevas 
regulaciones ambientales, las cuales son al-
tamente exigentes con las empresas mineras. 
Ejemplo de ello es la Ley N° 20.551, la cual 
regula el cierre de faenas e instalaciones mi-
neras sobre las 10 mil toneladas mensuales. 
Con esta ley, las compañías mineras deben 
comenzar a contabilizar el gasto por el futuro 

“El principal de ellos está 
relacionado con los costos de 
la energía, los que cada vez 

son más altos, y donde además 
los proyectos eléctricos corren 
el riesgo de ser frenados por 
la judicialización (a la fecha, 

las inversiones frenadas 
equivalen a US$ 37 mil millones 

aproximadamente)”.

cierre de faenas. 
Por otra parte, el tema ambiental ha ido 

tomando mayor importancia en los últimos 
años, donde las comunidades se han involu-
crado cada vez más. Lo mismo ha sucedido con 
los organismos medioambientales, los que se 
encuentran mejor organizados y conectados 
con las comunidades afectadas. 

Finalmente, Chile debe ser capaz de 
mantener el liderazgo construido hasta 
ahora y ubicarse en los primeros lugares 
como un destino atractivo para la inversión 
minera. Para ello es necesario abordar de 
manera estratégica varias iniciativas en 
plena construcción, en fases de factibilidad 
o estudio, enfrentando una serie de desafíos 
en materia de competitividad.

Escribe: Alejandro 
Cerda, socio Líder 
de la División 
de Asesorías de 
KPMG en Chile.
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“observamos con inquietud la eventual derogación del 
DL 600, que implicaría terminar con un mecanismo que 
ha entregado certezas a las compañías extranjeras a 
la hora de invertir en Chile. Eso nos preocupa, porque 
en un ámbito como el nuestro el inversionista no 
estará dispuesto a correr riesgos sin seguridad jurídica, 
económica y estabilidad tributaria”.

se acerca fin de año, tiempo de 
proyectar cómo será el compor-

tamiento de la economía chilena el 
año próximo y el futuro de nuestro 
sector productivo. Este análisis se da 
en un contexto político marcado por la 
reciente elección presidencial y parla-
mentaria que concluirá este domingo 
con la segunda vuelta entre Michelle 
Bachelet y Evelyn Matthei.

En el ámbito económico, estimamos 
que en 2014 el crecimiento del PIB se 
situará en un rango de 4% a 4,5%. Es 
muy probable, sin embargo, un sesgo 
a la baja en esta proyección debido 
a un cierto grado de incertidumbre 
respecto del comportamiento de los 
mercados internacionales.

Respecto de la situación sectorial, 
se espera que el crecimiento de la 
minería se sitúe en 5%, con una pro-
ducción de cobre que alcanzaría los 6 
millones de toneladas métricas. 

Considerando la desaceleración de 
las economías emergentes, particular-
mente de China, y los fundamentos 
del mercado, estimamos que el precio 
del metal rojo se situará entre US$ 3 
y US$ 3,2 por libra. Esta estimación, 
por cierto, tiene elementos de riesgo 
que están asociados al comporta-
miento de la economía mundial y 
del mercado.

“estabilidad de  
las reglas del  
juego son clave”

En el contexto político, observamos 
con inquietud la eventual derogación 
del DL 600, que implicaría terminar 
con un mecanismo que ha entregado 
certezas a las compañías extranjeras 
a la hora de invertir en Chile. Eso 
nos preocupa, porque en un ámbito 
como el nuestro –de uso de capital 
intenso y de grandes inversiones a 
largo plazo– el inversionista no estará 
dispuesto a correr riesgos sin seguri-
dad jurídica, económica y estabilidad 
tributaria, que hasta ahora ha sido 
proporcionada en forma importante 
por esta legislación.

Es necesario destacar el extraor-
dinario éxito alcanzado por nuestra 
industria minera. Este se explica por 
una diversidad de factores. Entre 
ellos sobresale la estabilidad institu-
cional, social y política del país, la 
protección de la propiedad privada, 
los equilibrios macroeconómicos, 
la libre competencia en todos los 
sectores –incluso en los servicios 
públicos regulados– y la apertura al 
comercio internacional. 

En particular, han sido claves 
las garantías de no discriminación, 
estabilidad y confiabilidad de las 
reglas del juego que ha otorgado 
el Decreto Ley 600 a la inversión 
extranjera.

Ello ha permitido que la minería 
sea el pilar de nuestro desarrollo 
económico y social como país y 
tenga las mayores potencialidades 
para continuar siéndolo en el corto y 
mediano plazo. Por ello, en conjunto 
debemos cuidar nuestra industria, 
resguardando y fortaleciendo las 
condiciones para su desarrollo de 
manera sustentable.

Desempleo  
6,5% (promedio año)

Cobre (a diciembre)  
Us$ 3,0-3,2/libra

Dólar 
$550 (a diciembre)

PIB (anual)
4,0%-4,5%

PIB (minería) 
5,0%

“Hay señales que preocupan a la industria minera”

Inflación
3,0% (a diciembre)

Alberto SAlAS,
p r e s i d e n t e  d e  l a  s o c i e d a d 
n a c i o n a l  d e  M i n e r i a . 
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Con inversiones en infraestructura e innovación a lo largo de todo Chile, Hertz adelanta el futuro de la 
categoría Rent a Car y Leasing Operativo.

Un ambicioso plan de crecimiento e innovación 
que los posiciona como líder de la categoría no 
sólo por su tamaño, sino también por la calidad y 
vanguardia de su servicio, es el que está realizando 
Autorentas del Pacífico, dueña de la licencia Hertz 
en Chile.

El crecimiento en infraestructura ha permi-
tido que eleve sus estándares de atención en 
todo el país. En los últimos 5 años ha duplicado 
sus instalaciones y, por ende, su capacidad de 
operación, disponiendo actualmente de cerca 
de 200.000 metros cuadrados de terreno, 52 

puntos de atención en los que colaboran más de 
830 personas en forma directa a lo largo de Chile 
y se espera llegar a 57 localidades en un futuro 
muy cercano. 

Sólo durante 2013 se han materializado las 
construcciones de nuevas oficinas en Iquique, 
Valdivia y la nueva casa matriz en Santiago, además 
de Talca, Temuco, Puerto Varas y Castro. Por otro 
lado, ya están en construcción las nuevas oficinas 
de Arica y Calama que comenzarán a operar en 
2014. Todo esto ha significado una inversión de 
US$ 35 millones.

Hertz Chile no sólo está apostando por el 
crecimiento de la actividad económica en regiones 
para atender un flujo mucho mayor de negocios 
en Rent a Car y Leasing Operativo, entregando un 
mejor servicio y acortando los tiempos de respuesta 
para los requerimientos de sus clientes. 

Este plan de expansión también ha significado 
un aporte en materia de empleo, ya que las nuevas 
construcciones han sido realizadas con mano de 
obra local, una condición autoimpuesta, para 
retribuir con trabajo la acogida que las regiones 
le han dado.

Hertz acerca el futuro a sus clientes

Pero Hertz Chile sabe que la infraestruc-
tura no es todo, por eso ha dado 

especial importancia al desarrollo 
de nuevas tecnologías que hoy 
la sitúan como una empresa de 
avanzada. 

Por ejemplo, sus nuevos 
módulos de autoatención que 
permiten a los clientes con 
convenio emitir sus contratos 
en sólo tres pasos en las salas 
de llegada del aeropuerto, sin 
necesidad de pasar por un 
counter. Así, pueden retirar 
sus vehículos directamente del 
estacionamiento. Un avance 
que ha impactado notoria-
mente en la atención de sus 

clientes.

El servicio de SMS es otra de las 
innovaciones de atención: hoy se envía 
al cliente por esta vía un mensaje 
que le permite confirmar su reserva 
fácilmente.

Asimismo, Hertz ha implementado en todas sus 
oficinas a lo largo de Chile el E-Contrato con firma digital, 
a través de tablets, que permiten obtener el acuerdo 
de arriendo en línea y un manejo de datos instantáneo. 
Este sistema no sólo presenta la ventaja en la rapidez 
del servicio, sino que además implica beneficio para el 
medio ambiente por el ahorro de papel.

Por otro lado, su 
flota de vehículos ha 
incorporado –como 
parte de los acceso-
rios disponibles– WiFi 
móvil, que posibilita 
a los clientes, espe-
cialmente extranjeros, 

contar con conexión a Internet desde cualquier 
dispositivo móvil. 
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la infraestructura es piedra angular 
para el desarrollo económico y 

social de nuestro país. La OCDE la 
califica como el medio más relevante 
para generar prosperidad y contribuir 
a la calidad de vida de los ciudadanos. 
Por ello, constituye uno de los siete 
ejes claves que definió el gobierno del 
Presidente Piñera. 

Los avances económicos registrados 
en el país-crecimiento del PIB de 5,8% 
los últimos tres años–, sumado a un 
aumento del parque automotriz del 
88% en la última década, además del 
explosivo crecimiento del tráfico aéreo, 
ha presionado la necesidad de generar 
y ejecutar proyectos urgentes para no 
quedar rezagados en infraestructura.

Para avanzar en infraestructura es 
necesario no sólo ejecutar proyectos, 
sino hacerlo con visión de largo plazo. 
Así, hemos reimpulsado proyectos pos-
tergados, generado una nueva cartera 
de obras y planificado la infraestructura 
para la siguiente década. El próximo 
año más del 98% del presupuesto sec-
torial está invertido en los 15 Planes 
Regionales de Infraestructura y Gestión 
del Recurso Hídrico a 2021 generados 
por el MOP. 

proyeccion de  
inversiones por  
Us$ 3.600 millones

La proyección de inversión en 
infraestructura pública relacionada 
con el MOP en 2014 es de aproxi-
madamente US$ 3.600 millones, 
donde el grueso se concentra en la 
Dirección de Vialidad (US$ 1.600 
millones) y en Concesiones (sobre  
US$ 900 millones), y el 86% está 
destinado a regiones. 

El MOP continuará con la ejecución 
de obras relevantes de conectividad 
regional. Esperamos alcanzar en 2014 
los 315 kilómetros pavimentados en la 
Carretera Austral. En las zonas rurales se 
avanzará en 690 kilómetros de caminos 
básicos, completando 4.063 kilómetros 
en el período 2010-2014.

Un punto fundamental es la conec-
tividad aérea. Actualmente, el MOP 
está realizando mejoras y ampliaciones 
en ocho de los quince aeropuertos 
nacionales, abordándolos como un eje 

“Se verán los frutos de un  
trabajo serio y responsable”

“se pondrán en operación las conexiones de Costanera Norte-Autopista Central 
y Manquehue-Kennedy, y las mejorías de la salida La Concepción. Se terminará 
la construcción del mejoramiento de la cuesta de Las Chilcas y comenzarán las 
obras de las terceras pistas en la Ruta 5 Sur, el tramo urbano entre Quilicura y 
Lampa en la Ruta 5 Norte y el Nuevo Puente Maipo. A ello se suman proyectos 
como Vespucio Oriente, Puente Chacao, el embalse Punilla y la cartera de diez 
hospitales concesionados”.

sistémico que favorece el desarrollo 
de nuevos polos productivos donde se 
invertirán más de US$ 140 el próximo 
año. También estarán listas las obras 
de ampliación del Aeropuerto de 
Santiago.

Durante los últimos cuatro años 
hemos priorizado obras que mejoran 
y amplían la infraestructura actual 
–con una inversión de US$ 1.000 

millones–, la mayoría de las cuales 
estarán materializadas o en construcción 
en 2014. Se pondrán en operación las 
conexiones de Costanera Norte-Auto-
pista Central y Manquehue-Kennedy, 
y las mejorías de la salida La Con-
cepción. Se terminará la construcción 
del mejoramiento de la cuesta de Las 
Chilcas y comenzarán las obras de las 
terceras pistas en la Ruta 5 Sur, el 

tramo urbano entre Quilicura y Lampa 
en la Ruta 5 Norte y el Nuevo Puente 
Maipo. A ello se suman proyectos como 
Vespucio Oriente, Puente Chacao, el 
embalse Punilla y la cartera de diez 
hospitales concesionados, los cuales 
se encuentran en diferentes etapas 
de licitación, fruto de los estudios y 
análisis que se han realizado durante 
los últimos tres años. 

Durante 2014 se verán los frutos 
del trabajo serio y responsable que 
realizamos durante estos tres años, 
reflejado en resultados concretos no 
sólo el año que está por empezar, sino 
también en los venideros.

Loreto SiLva,
m i n i s t r a  d e  O b r a s  P u b l i c a s . 
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Este 2013 el comportamiento de la 
economía ha sido inferior a lo que 

se esperaba, tal como lo han evidencia-
do las proyecciones del mercado, que 
sucesivamente se han ido ajustando a 
la baja. De hecho, hoy se estima que 
este año el país no crecerá más allá del 
4,3%. Por lo demás, el desempeño eco-
nómico registrado en el tercer trimestre 
es preocupante. En particular porque la 
demanda interna se desaceleró en forma 
muy imprevista, lo que probablemente 
explica que el Banco Central bajara su 
tasa de política monetaria en un contexto 
en que no existen presiones inflacionarias, 
lo que, según todos los analistas, seguirá 
ocurriendo.

Estos elementos no constituyen buenos 
augurios de lo que ocurrirá en materia 
de crecimiento en 2014. 

Por una parte, Chile es una nación 
emergente, integrada financiera y 
comercialmente al resto del mundo. 
De ahí que decisiones como el anuncio 
de la Fed de retirar los programas de 
estímulo monetario o la desaceleración 
de China a crecimientos en torno al 
7% anual nos afecten negativamente, 
generando incertidumbre respecto del 
alcance que estos fenómenos pueden 
tener a nivel local.

Asimismo, a la situación de China, 
a las consecuentes aprensiones de 
las empresas mineras y al efecto en 
cadena que esto provoca en el resto de 
los sectores productivos, se suma que 
el próximo año nuestro país no sólo 
tendrá un cambio de gobierno, sino 
que además enfrenta perspectivas de 
cambios al sistema tributario, lo cual 
también impacta de manera inevitable 
las proyecciones económicas, toda 
vez que las empresas e inversionistas 
reevalúan sus proyectos, causando 
–quiérase o no– una desaceleración en 
la inversión.

Las dificuLtades que  
afectaran aL sector

En lo referido al sector construcción, 

“Actividad de la construcción crecerá cerca del 4%”

para 2014 prevemos que la inversión 
sectorial aumente en torno al 4,0% anual, 
resultado que reflejaría una probable menor 
inversión en vivienda e infraestructura, 
en línea con la moderación del ciclo de 
inversión en minería y las expectativas de 
menor crecimiento, tanto para el sector 
construcción como para la economía 
en general, que se desprenden de las 
encuestas de expectativas económicas 
de diversas fuentes oficiales.

Como suele ocurrir, la tasa de cre-
cimiento esperada para la inversión en 
construcción de 2014 dependerá, en 
gran medida, del desempeño de otras 
industrias, tales como comercio, minería e 

“el principal riesgo que enfrenta nuestro sector es un escenario de mayor volatilidad 
de los mercados financieros externos y de deterioro de las expectativas económicas 
internas, que podría influir negativamente en las condiciones de acceso al crédito 
para la adquisición de viviendas y a financiamiento privado para la inversión en 
construcción”.

Daniel HurtaDo,  
p r e s i d e n t e  d e  l a  C a m a r a  

C h i l e n a  d e  l a  C o n s t r u C C i o n .

PIB (anual) 
4%

Dólar (a diciembre) 
$530-$535

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,0/libra

Desempleo 
6,7% (promedio año)

Inflación (a diciembre) 
2,7% anual

industria, entre otros, pues la construcción 
es una actividad transversal al resto de 
los sectores productivos. 

El principal riesgo que enfrenta 
nuestro sector es un escenario de mayor 
volatilidad de los mercados financieros 
externos y de deterioro de las expectativas 
económicas internas, que podría influir 
negativamente en las condiciones de 
acceso al crédito para la adquisición de 
viviendas y a financiamiento privado 
para la inversión en construcción. Cabe 
agregar la incertidumbre respecto de la 
materialización de la cartera de proyectos 
de infraestructura productiva privada que, 
aun teniendo aprobación ambiental, están 

expuestos a eventuales recalendarizaciones 
o postergaciones, así como a posibles 
retrasos en la ejecución presupuestaria 
de los programas de subsidios para la 
construcción de vivienda pública, en un 
escenario en el cual el presupuesto fiscal 
no registró incrementos reales.    

En este contexto, esperaríamos que 
las próximas autoridades respalden 
aquellas iniciativas que cuenten con todas 
sus aprobaciones, particularmente en el 
área de energía, vuelvan a potenciar la 
industria de las concesiones y sinceren 
el monto de los subsidios habitacionales, 
de tal manera que exista una adecuada 
oferta de viviendas.
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no hay dos opiniones respecto del 
extraordinario dinamismo eco-

nómico que nuestro país ha mostrado 
durante los últimos cuatro años y la 
solidez de nuestra economía. En este 
sentido, podemos mirar con tranquilidad 
lo que viene, pero sin perder de vista 
posibles escenarios sobre los que hay 
que estar atentos. 

Las proyecciones para el sector 
silvoagropecuario en 2014, en gene-
ral, estimamos serán mixtas. Por un 
lado, habrá subsectores que crecerán, 
como es el caso del forestal, mientras 
que otros permanecerán relativamente 
estables, como el pecuario y los cultivos 
anuales. En tanto, otros eventualmente 
podrían retroceder, como es el caso de 
la fruticultura. 

No obstante lo anterior, algunos de 
aquellos rubros que fueron afectados por 
las últimas heladas se verán enfrentados 
a mejores precios y con expectativas 
de un dólar más alto. Ello quiere decir 
que podría existir una compensación 
intrasectorial en el valor de la producción 
silvoagropecuaria. Sin embargo, por este 
comportamiento de los subsectores, es 
esperable un discreto crecimiento del 
PIB sectorial para 2014, el que estaría 
entre 0,5% y 1,0%.

Esto representa un retroceso frente 
al crecimiento de entre 4,0% y 5,0% 
estimado para 2013, lo que se explica 
fundamentalmente como consecuencia 
de las heladas que afectaron princi-
palmente a la fruticultura, rubro que 
venía con un gran impulso, y cuyos 
efectos se verán reflejados en la 
próxima temporada.

Las inversiones en el sector si 
bien no se estancarían, sí estarán 
influenciadas principalmente por dos 
factores: el primero, el proceso de ajuste 
productivo y financiero post heladas, 
y el segundo, la entrega de señales del 
nuevo gobierno hacia el sector. 

En este escenario, es posible que las 
inversiones tengan un sesgo de corto 
plazo, aunque no hay que perder de 
vista las oportunidades futuras ante las 
favorables expectativas que se prevén 
para el sector derivadas de la creciente 

demanda mundial por alimentos. En 
este sentido, el financiamiento jugará 
un rol fundamental.

Disimil Desempeño  
por rubro

Respecto de los principales rubros, 
podemos señalar lo siguiente: 

La fruticultura se focalizaría en la 

recuperación de huertos, manteniendo 
la tendencia de mecanización de cose-
chas y renovación de variedades de 
mayor productividad. En la viticultura, 
en tanto, se invertirá en reemplazo 
de variedades más adecuadas a las 
situaciones climáticas. Además, habrá 
inversiones incorporando tecnología en 
la cadena de valor destinadas a mejorar 
la productividad. 

“No hay que perder de vista las 
oportunidades futuras ante la gran 
demanda mundial de alimentos”

“Las inversiones en el sector si bien no se estancarían, sí estarán influenciadas principalmente por 
dos factores: el primero, el proceso de ajuste productivo y financiero post heladas, y el segundo, la 
entrega de señales del nuevo gobierno hacia el sector”. 

A su vez, en los cultivos anuales se 
mantendrá la tendencia de mejorar la 
eficiencia operacional, mientras que en 
el sector de las carnes no se visualizan 
mayores inversiones en infraestructura 
inmueble, salvo las destinadas a resolver 
las limitaciones de ingreso al mercado 
europeo, consistentes en mejoras a nivel 
predial y  de algunos mataderos, como 
es el caso de los bovinos.  

La industria de los lácteos ha 
realizado importantes inversiones pro-
yectándose a futuro, por tanto, dispone 
de capacidad para soportar inversiones 
prediales que serán el foco del sector. 
Mientras, en el sector forestal, las expec-
tativas están puestas en la expansión de 
la demanda mundial estimulada por la 
recuperación de EE.UU. y reactivación 
de la infraestructura. Se proyecta un 
crecimiento de entre 6,0% y 7,0%.  

Respecto del riego, dadas las 
restricciones hídricas y la necesidad 
de hacer un uso más eficiente del 
recurso en favor de la productividad, 
esta industria de apoyo a la agricultura 
mantendrá el ritmo de crecimiento, 
esperando incorporar 20.000 hectáreas 
con sistemas de tecnificación. 

Las perspectivas en obras civiles 
son positivas, sobre todo por el uso 
de fondos de los gobiernos regiona-
les para el mejoramiento de canales, 
construcción de tranques, telemetría en 
canales y uso de energías renovables 
no convencionales.

Existirían, además, dos ámbitos de 
inversión transversal a los rubros cuyo 
objetivo es otorgarle competitividad 
al sector, por lo que es esperable una 
mayor profundización por parte de sus 
actores. Dichos ámbitos tienen que ver 
con la innovación  y la sustentabilidad 
medioambiental.

Luis MayoL,  
m i n i s t r o  d e  A g r i c u l t u r A .
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El año 2013 ha sido bueno para la 
economía chilena. Completa un 

ciclo de cuatro años consecutivos de 
crecimiento, que promedia 5,5% anual,  
con altos niveles de empleo y salarios 
reales en alza. Aunque hay señales 
de un cierto freno en la velocidad de 
expansión, no pareciera avecinarse 
un 2014 difícil en este aspecto y las 
proyecciones de los especialistas se 
ubican en torno al 4% a 4,5%. 

Para la agricultura, en cambio, los 
últimos años han sido complejos por 
la sostenida pérdida de competitividad 
y los adversos escenarios climáticos 
que ha enfrentado en esta ya cuarta 
temporada consecutiva de sequía, 
agudizada por las recientes heladas que 
afectaron el corazón de la fruticultura 

“Hay que enfocar la voluntad 
política hacia la competitividad”

“Tema ineludible para el 
próximo gobierno será, 
por ejemplo, enfrentar la 
emergencia energética que 
se avecina, cuyas primeras 
manifestaciones serán las 
alzas de tarifas previstas 
para el próximo otoño. 
Otro asunto estratégico 
será el destrabamiento 
de las inversiones, como 
también dar certeza a los 
inversionistas en relación 
a propuestas que buscan 
cambiar la naturaleza 
jurídica de los derechos 
sobre los recursos 
naturales”.

torta” que serviremos a las presentes 
y futuras generaciones.

temas estrategicos  
que se tomaran  
la agenda

Los desafíos de la competitividad 
son enormes y urgentes si de verdad 
queremos atender las aspiraciones 
legítimas de creciente calidad de vida 
y bienestar a los chilenos. Tema inelu-
dible para el próximo gobierno será, 
por ejemplo, enfrentar la emergencia 
energética que se avecina, cuyas pri-
meras manifestaciones serán las alzas 
de tarifas previstas para el próximo 
otoño. Otro asunto estratégico será el 
destrabamiento de las inversiones, como 
también dar certeza a los inversionistas 
en relación a propuestas que buscan 
cambiar la naturaleza jurídica de los 
derechos sobre los recursos naturales. 
Innovar en materia tributaria sin afectar 
las decisiones de inversión será igual-
mente crucial, como también priorizar 
las reformas educativas, poniendo acento 
en aquellas que aseguren avances en 
calidad y equidad. 

Actualizar y flexibilizar las normas 
laborales para asegurar más y mejores 
empleos es también una tarea urgente, 
al igual que mejorar las oportunida-
des de formación y capacitación de 
nuestros trabajadores. 

Por último, modernizar nuestras 
instituciones públicas, profesionalizar 
sus equipos humanos y renovar las 
prácticas es también necesario, a fin 
de contar con instituciones públicas al 
servicio de los ciudadanos y capaces 
de cumplir cabalmente su rol.

La calidad de las respuestas 
a estos desafíos definirá las vías 
por las cuales transitará el país en 
los próximos años y su capacidad  
de responder a las aspiraciones de 
nuestros compatriotas. 

competitividad del sector, pues los 
precios externos comienzan a ajustarse 
a la baja, como se aprecia en el caso 
del cobre y los granos.

Lamentablemente, en la deliberación 
política que ha rodeado esta elección 
presidencial no han estado lo suficien-
temente presentes los desafíos que el 
país debe abordar de cara a fortalecer 
las bases del crecimiento futuro del 
país. Por el contrario, la discusión 
se ha centrado más bien en cómo se 
“repartirá la torta” que ya tenemos y 
no en qué haremos para “agrandar la 

nacional. Por esto, el crecimiento del 
sector silvoagropecuario este año 2013 
estimamos será muy modesto, en torno 
al 1%, con secuelas negativas para la 
actividad del próximo año, que podría 
tener una caída de hasta 2%.

La lenta, pero progresiva recupera-
ción de las economías desarrolladas, 
la corrección de las tasas de interés y 
los anuncios de retiro de los estímulos 
monetarios han revertido la tendencia 
del tipo de cambio en las últimas 
semanas, lo que es una buena noticia, 
aunque no necesariamente para la 

Patricio cresPo,
p r e s i d e n t e  d e  L A  s o c i e d A d  n A c i o n A L  
d e  A g r i c u L t u r A .

PIB (anual)  
Entre 4%-4,5%

Dólar (a diciembre)  
$520-$540

Cobre (a diciembre)  
Us$ 3,0/libra

Desempleo (promedio año) 
6,0%-6,5%

Inflación (a diciembre) 
2,8%-3,0%
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Nuevos seguros para el agro con 
subsidio estatal operarán el próximo año

Toda actividad productiva 
conlleva riesgos. En el caso de 
la agricultura éstos son cada vez 
mayores debido a la constante 
inestabilidad que el cambio cli-
mático, la volatilidad de precios 
y el tipo de cambio, entre otros 
riesgos, traen consigo, y que en 
la práctica inciden en la seguri-
dad alimentaria del país.

Heladas como la registrada 
en estas últimas Fiestas Patrias, 
lluvias perjudiciales, sequías, 
granizos, nevazones, varia-
ciones en los precios interna-
cionales de los commodities 
agrícolas, riesgos del ganado 
y otros fenómenos son difí-
cilmente predecibles. Si bien 
el productor no puede hacer 
nada para evitarlos, sí puede 
asegurar su capital de trabajo 
a través de los seguros para el 
agro con subsidio estatal, con 
los cuales transfiere el riesgo 
a una compañía aseguradora 
y ésta asume las pérdidas. 
Ello permite al agricultor o 
productor ganadero contar 
con una protección que le 
permita sobreponerse a estas 
inclemencias.

El Comité de Seguro Agrí-
cola (COMSA) fue creado por el 
Consejo de Corfo el año 2000 
con la finalidad de promover 
los seguros para el agro y ad-
ministrar un subsidio del Estado 
para el copago de las primas de 
estos seguros. 

El gobierno, por medio de 
COMSA, y en conjunto con 
compañías de seguro y rea-
seguros, está trabajando para 
generar nuevos productos y 
coberturas, orientados a la 
gestión de riesgos de estándares 
internacionales, que se sumen 
a los actuales instrumentos 
disponibles, como seguros 
para cultivos y frutales, seguro 
ganadero bovino y cobertura 
de precios.

En ese sentido, se encuentra 
en pleno desarrollo la implementa-
ción de un nuevo seguro indexado 
para sequía en praderas mediante 

A partir de 2014 los pequeños y medianos productores contarán con nuevas 
coberturas como seguro indexado y seguro de flores, y también con seguros para 

nuevos frutales, tales como frutilla, ciruelo, durazno, kiwi y nogal.

el uso de imágenes satelitales, proyecto 
que cuenta con la participación de 
Enesa España, la Agrupación Española 
de Seguros Agrarios Agroseguro S.A. 
y la Universidad de Valladolid, institu-
ciones españolas con una importante 
experiencia en el desarrollo e imple-
mentación de este tipo de instrumento. 
Lo anterior ha sido posible gracias al 
apoyo financiero del BID.

Los seguros indexados permiten 
cubrir riesgos catastróficos en caso 
de sequías, nevazones y erupciones 
volcánicas, entre otros, por lo que 
se ha iniciado una nueva etapa para 
el aseguramiento a nivel global 
para el agro. A su vez, se pondrán 
a disposición de los productores 
agropecuarios, en lo posible dentro 

Escribe: Ricardo 
Prado, director 
ejecutivo del 
Comité del Seguro 
Agrícola. 

de 2014, nuevos seguros para espe-
cies frutales como frutilla, ciruelo, 
durazno, kiwi y nogal, así como 
seguro ovino, entre otros, que se 
suman al ya mencionado seguro 
indexado.

Sobre 20.000 pólizas

Durante el año 2013 la contratación 
de seguros para el agro con subsidio 
estatal alcanzará sobre las 20.000 
pólizas, lo que ha sido posible gracias 
a las nuevas alianzas estratégicas 
desarrolladas por COMSA con comer-
cializadoras de agroinsumos: Bioleche, 
Copeval, Agrotop y Colún, además de 
entidades bancarias: Banco de Chile, 
Banco Santander y BancoEstado Mi-

croempresa; agroindustrias: Chile-
tabacos, Sugal y Tucapel; compañías 
de seguros como Chubb de Chile; 
intermediarios financieros como 
el caso de IM Trust, y asociaciones 
gremiales como Fedefruta, SNA, 
SOFO, SAGO y FDF.

En materia de siniestros, las 
indemnizaciones por las últimas 
heladas han sido pagadas en tiempo 
récord. A la fecha, ya se cuenta con 
cerca de 2.500 denuncias de la 
contratación 2013, cifra que puede 
aumentar y venir a engrosar la cifra 
de más de $12.000 millones que las 
compañías de seguros han pagado a 
más de 5.000 pequeños y medianos 
productores agropecuarios durante 
los últimos años.
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“Hemos elevado al recurso hídrico 
a calidad de política pública”

Cuando se acerca el fin de la gestión del 
Presidente Sebastián Piñera, podemos decir que 
estamos satisfechos con el trabajo realizado, 
pues hemos logrado fortalecer un cambio de 
la mentalidad nacional respecto de la impor-
tancia del recurso hídrico del país.

Durante su gestión, el Presidente Piñera, 
a través de los ministerios de Obras Públicas 
y de Agricultura, elaboraron una Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, que es una visión 
de Estado que busca, entre otros objetivos, 
incorporar a los distintos sectores productivos 
con el objetivo de revertir el histórico retraso 
en el desarrollo de obras de riego.

En ese contexto, la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) ha trabajado con ahínco para 
realizar un aporte importante a esta visión 
de largo plazo con la promulgación de la 
modificación a la Ley 18.450 de Fomento a la 
Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, 
que administra esta instancia dependiente del 
Ministerio de Agricultura.

La iniciativa legal, cuyo trámite legislativo 
culminó el 16 de octubre con la aprobación 
unánime de la Cámara de Diputados, permitirá 
acelerar las inversiones que se requieren para 
revertir el atraso de más de 50 años que tenemos 
en materia de infraestructura hídrica.

En la práctica, la 
normativa –publicada 
en el Diario Oficial el 
jueves 21 de noviem-
bre– busca fomentar 
la inversión privada en 
obras medianas de riego 
o drenaje comprendidas 
en proyectos integrales 
y de uso múltiple.

Asimismo, aumentó 
el techo de financia-
miento desde 30.000 
UF a 250.000 UF para 
proyectos que sean 
presentados por orga-
nizaciones de usuarios 
de aguas, conformadas por representantes de 
distintos sectores productivos, como agricul-
tura, minería, energía o sanitarias.

De esta forma, la ampliación de la Ley de 
Riego se convierte en un legado de largo plazo 
que dejará el Presidente Sebastián Piñera, que 
por una parte, revela la mirada de una muy 
buena administración y, por otra, un liderazgo 
para llegar a acuerdos políticos por parte del 
ministro de Agricultura, Luis Mayol.

Embalses y otros planes

Uno de los grandes hitos de la gestión del 
Consejo de Ministros de la CNR es el desarrollo 

“La ampliación de la Ley de Riego 
se convierte en un legado de largo 

plazo que dejará el Presidente 
Sebastián Piñera, que por una 

parte, revela la mirada de una muy 
buena administración y, por otra, 

un liderazgo para llegar a acuerdos 
políticos por parte del ministro de 

Agricultura, Luis Mayol”.

del Plan de Embalses, que con el mismo criterio 
entrega una visión de largo plazo, proyectando 
para 2022 la construcción de 16 de este tipo de 
recolectores.

La actual administración, sin embargo, en un 
hecho inédito entregó los embalses El Bato y Ancoa 
y fueron aprobados por el Consejo otros cuatro: 
Chacrilla, en la Quinta Región y cuyas obras ya 
comenzaron; Valle Hermoso, en la Cuarta Región; 
Chironta, en la Decimoquinta Región, y Punilla, en la 
Octava Región, cuya licitación se prevé sea realizada 
a fines de este año o a más tardar el primer trimestre 
del próximo año.

Uno de los grandes desafíos que quedan en 
materia hídrica es desarrollar un segundo plan de 
embalses con el objetivo de incorporar al mundo 
privado en la construcción de este tipo de obras, 
aprovechando de esta forma las herramientas que 
la Ley de Concesiones entrega en esta línea.

Es necesario precisar que el trabajo no termina 
acá, porque los embalses pueden mitigar en parte el 
problema, pero se requieren más gestiones. Cons-
cientes de ello también hemos trabajado en planes 
de infiltración artificial, que consisten en guardar el 
agua bajo la tierra, lo que dará una mirada nueva 
en esta materia.

Otro avance es el sistema de telemetría, que 
es el mejoramiento de gestión con información en 
tiempo real; es decir, el sistema toma datos en un 
punto importante del curso de agua y la transfiere 
inmediatamente a un computador central, que 
permitirá tomar decisiones de manera más rápida 
y eficiente.

En suma, esta gestión ha trabajado en dar al 
recurso hídrico una mirada multisectorial, elevándola 
a calidad de política pública. 

Escribe: Felipe Martin, 
secretario ejecutivo 
de la Comisión 
Nacional de Riego. 

	 	

Infraestructura	 Grande	 930.000

	 Mediana	 683.300

	 Pequeña	 898.293

Gestión	 Constitución	OUA	 10.035

	 Total	 2.492.328

Proyecciones	de	inversiones		
para	2022

Fuente:	CNR.

Inversión Total	($MM)

La tabla presenta las proyecciones de inversiones al 2022 para 
cumplir con los objetivos de aumentar la capacidad embalsada 
en 1.635 hm3, incrementar en 1.000 kilómetros la red de cana-
les, añadir 253 mil hectáreas equivalente de riego y constituir 
42 organizaciones de usuarios de aguas (OUA), que permiten 
abarcar el 80% de las juntas de vigilancia catastradas. 
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En la reunión anual del FMI y el Banco Mundial 
de octubre pasado hubo acuerdo en cuanto a 

que los desarrollos que marcarán la trayectoria de 
la economía mundial en los próximos años serán 
la desaceleración de China y la normalización de la 
política monetaria de los EE.UU. La información 
más reciente sugiere que la economía china habría 
alcanzado su peak en el tercer trimestre de 2013 
y comenzaría a desacelerarse gradualmente en los 
próximos trimestres, debido a la preocupación de 
sus autoridades por los desequilibrios que se han 
acumulado en los últimos años. Por otra parte, la 
atenuación del programa de compra de bonos de la 
Fed estaría pronto a comenzar en el primer trimestre 
de 2014, de acuerdo con la mayoría de los analistas 
y las minutas de la reunión de octubre.

¿Qué implicancias tendrá ello para Chile?
Ambos desarrollos tendrán como consecuencia 

un entorno externo menos favorable para nuestro 
país: por una parte, el menor crecimiento de China 
y el cambio de orientación de su economía hacia 
el mercado interno llevarán a una menor demanda 
por metales, mientras simultáneamente la oferta de 
cobre experimentará una importante expansión. El 
mercado prevé precios en torno o por debajo de 
los US$ 3 por libra entre 2014 y 2016. Por otra 
parte, la normalización de la política monetaria de 
los EE.UU. llevará a menores flujos de capitales 
de portafolio hacia el mundo emergente, a un 
encarecimiento del financiamiento externo y a una 
depreciación de las monedas de estos países.

La economía chilena se encuentra bien preparada 
a nivel de políticas e instituciones para hacer frente 
a estos desafíos, gracias a una política fiscal basada 
en ingresos de mediano plazo y la existencia de 
los fondos soberanos. La política monetaria en un 
marco de metas de inflación y flotación cambiaria 
y una adecuada supervisión financiera garantiza 
que la depreciación del tipo de cambio no será una 
amenaza para la meta de inflación ni la estabilidad 

“El entorno externo en un 
momento de transición”

económicas que implemente el gobierno que asuma 
en marzo de 2014. Políticas que afecten el ahorro, 
la inversión, la innovación y el emprendimiento no 
serán neutrales y amplificarán las consecuencias de 
este ciclo externo desfavorable.

Pero no todo será negativo: la depreciación del 
tipo de cambio devolverá a los sectores productivos 
no mineros la competitividad que perdieron durante el 
superciclo de los commodities que se inició en 2004. 
Ello facilitará el ajuste de la cuenta corriente, así como 
la transición que deberá experimentar la economía en 
materia de actividad y empleo.

Por otra parte, creemos que la recuperación del 
mundo desarrollado se consolidará a partir de 2014, 
lo que será muy positivo para aquellos sectores con 
fuertes vínculos comerciales con países avanzados como 
EE.UU., Europa, Australia, Nueva Zelandia y Japón. 
Los sectores agropecuario, acuícola y manufacturero 
se beneficiarán de este nuevo entorno y también de 
la expansión del consumo interno chino.

“no todo será negativo: la 
depreciación del tipo de cambio 
devolverá a los sectores 
productivos no mineros la 
competitividad que perdieron 
durante el superciclo de los 
commodities que se inició en 
2004. Ello facilitará el ajuste 
de la cuenta corriente, así 
como la transición que deberá 
experimentar la economía en 
materia de actividad y empleo”.

Jorge Desormeaux, 
e c o n o m i s t a  y  e x  v i c e p r e s i d e n t e  d e l  B a n c o  c e n t r a l .

financiera. Por último, la economía chilena no 
se ha caracterizado por atraer flujos de grandes 
volúmenes de inversión externa de portafolio. El 
énfasis ha estado más bien en la inversión extranjera 
directa, que es más estable.

CreCimiento: sesgo a la baja

Pero estos desarrollos no serán neutrales para 
nuestro país y tendrán consecuencias para las 
cuentas fiscales, la actividad, el empleo y el ingreso 
de los chilenos. 

Las proyecciones de crecimiento económico de 
Consensus Forecasts y la Encuesta de Expectativas 
Económicas coinciden en estimar un crecimiento 
de 4,1% para 2014. Creemos que esta proyección 
tiene un sesgo a la baja; o sea, la probabilidad de 
que el crecimiento de 2014 se sitúe por debajo del 
4,0% es significativa.

Por ello tienen gran importancia las políticas 
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si hiciéramos un contraste entre las percepciones 
económicas en marzo de este año y las actuales, 

veríamos una diferencia notoria. Mientras a principio 
de año se esperaba que 2014 creciera en torno al 
5%, hoy esa cifra supera apenas el 4%. Consistente 
con ello, tanto expectativas empresariales como de 
consumidores han caído, situándose hoy más cerca 
del nivel neutral. Y efectivamente, 2013 y 2014 no 
serán tan buenos como 2012 –a pesar de la positiva 
sorpresa en las cuentas nacionales del tercer trimestre 
de este año–, y eso es una realidad. Pero será un 
periodo lleno de oportunidades para quienes sepan 
aprovecharlas.

El próximo año esperamos una consolidación de 
las tendencias que hemos observado durante 2013: 
un menor dinamismo de la inversión –para situarse 
en 4,1%– y un consumo privado que se modera para 
llegar al 4,7%. Este menor dinamismo será, en parte, 
contrarrestado por un gran empuje de las exportaciones 
netas, gracias a la mayor expansión esperada de las 
exportaciones, en particular de la minería, así como 
una moderación de las importaciones consistente con 
la menor demanda interna y expectativas de un tipo 
de cambio real más depreciado gracias al inicio del 
retiro de liquidez en EE.UU. Con ello, esperamos 
que el PIB de 2014 se expanda 3,9%.

En el plano internacional, las noticias positivas 

“Recuperación del mundo desarrollado  
dará impulso extra a sectores exportadores”
“el próximo año esperamos una 
consolidación de las tendencias 
que hemos observado durante 
2013: un menor dinamismo de la 
inversión –para situarse en 4,1%– 
y un consumo privado que se 
modera para llegar al 4,7%. Este 
menor dinamismo será, en parte, 
contrarrestado por un gran empuje 
de las exportaciones netas, gracias 
a la mayor expansión esperada 
de las exportaciones, en particular 
de la minería, así como una 
moderación de las importaciones 
consistente con la menor demanda 
interna y expectativas de un tipo 
de cambio real más depreciado 
gracias al inicio del retiro de 
liquidez en EE.UU.”.

Tipo de cambio cercano a $540
Todo lo anterior generará atractivas oportunidades 

de inversión en algunos sectores. En primer lugar, 
el tapering en EE.UU. se iniciará definitivamente el 
próximo año y, al margen de sus tiempos, lo cierto 
es que el dólar se apreciará con toda seguridad en los 
mercados internacionales, por lo que el peso cerrará 
2014 en valores más cercanos a los $540. 

Por su parte, algunas acciones del sector eléctrico 
se transan bajo su valor justo, y considerando que 
las inversiones comprometidas para el sector ener-
gía el próximo año crecen 76%, esperamos buenas 
rentabilidades en el sector. 

Finalmente, la recuperación del mundo desarrollado 
dará un impulso extra a los sectores exportadores 
(agro, minería y alimentos) y el alza de las tasas (a 
lo largo de toda la curva) en los mercados globales 
conforme avance el tapering generará interesantes 
oportunidades en los mercados de renta fija a pesar 
de la volatilidad.

PIB (anual)
3,9%

Dólar (a diciembre) 
$540

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,16/libra

IPSA (promedio 12 meses) 
4.100-4.200 puntos

Desempleo 
6,3% (promedio año)

toman fuerza: EE.UU. ha dado muestras consistentes 
de una recuperación en su capacidad productiva, 
mientras España por fin sale de la recesión luego 
de nueve trimestres. Para los más alarmistas, las 
reformas anunciadas por el partido comunista 
chino tendrán consecuencias negativas debido al 
menor crecimiento del país, pero seamos francos: 
incluso si los pasos del gigante asiático se reducen 
hasta 7% anual, continuarán moviendo la econo-
mía mundial y los mercados, al tiempo que las 
reformas apuntan a algo más fundamental: hacer 
ese crecimiento sostenible en el tiempo y evitar 
desequilibrios que pondrían en riesgo la estabilidad 
global. En el caso de su vecino, Japón, no queda 
más que esperar que las Abenomics den resultado, 
pero no vemos riesgos en el corto plazo.

Pablo Correa,
e c o n o m i s t a  j e f e  d e  B a n c o  s a n t a n d e r . 

Inflación (a diciembre) 
3,0%
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la ley de gravedad dice que los 
cuerpos de mayor masa atraen a 

los de masa menor. En economía pasa 
algo similar: el ciclo económico de los 
países pequeños y abiertos como Chile 
no puede separarse mucho tiempo de 
la dinámica del resto del mundo.

Entre los años 2010 y 2012 la 
economía chilena creció cerca de 6%, 
a pesar de que en la mayoría de los 
otros países la expansión se resentía: 
el mundo creció 5,2% en 2010 y sólo 
3,2% en 2012 y los países emergen-
tes 7,5% y 4,9%. El buen resultado 
fue posible en gran parte gracias al 
boom de la inversión minera, que en 
su peak llegó a casi 4% del PIB. A 
esto se sumó la expansión asociada 
a la reconstrucción y el significativo 
impulso monetario de 2009. Pero 
estos fenómenos se acaban y en los 
próximos años volveremos a bailar 
al ritmo cansino del resto del mundo, 
el que en su conjunto debería crecer 
algo por sobre el 3%.

Así, el PIB crecerá alrededor de 
4% durante los próximos años. Los 
mayores ajustes los seguiremos viendo 
en la inversión, la que podría crecer 
bajo el 4% por varios trimestres. El 
consumo convergerá a tasas de cre-
cimiento cercanas al 5%. El sector 
externo ayudará en la medida en que 
el mundo se recupere y en que las 
exportaciones de cobre incorporen 
la mayor producción asociada a las 
inversiones en ese sector.

La menor actividad, un precio del 
cobre por debajo del visto en el último 
período y el alza en los costos de 
producción afectarán negativamente 
el ahorro del gobierno y de las fami-
lias, lo que aumentará las presiones 
sobre la cuenta corriente (CC). Sin 
embargo, como la razón principal 
de su deterioro fue el aumento de 
la inversión de empresas extranjeras 
ligadas a la minería (la CC es la dife-
rencia entre el ahorro nacional y la 
inversión), en la medida en que esta 
variable pierda dinamismo, el déficit 
de CC convergerá a niveles bajo el 
3% del PIB, a pesar del deterioro en 
los términos de intercambio.

“Los mayores ajustes los veremos en 
inversión, que podría crecer bajo el  
4% por varios trimestres”

“La menor actividad, un precio del cobre por debajo del visto en el último 
período y el alza en los costos de producción afectarán negativamente el ahorro 
del gobierno y de las familias, lo que aumentará las presiones sobre la cuenta 
corriente. Sin embargo, como la razón principal de su deterioro fue el aumento 
de la inversión de empresas extranjeras ligadas a la minería, en la medida en 
que esta variable pierda dinamismo, el déficit de cuenta corriente convergerá a 
niveles bajo el 3% del PIB”.

InflacIon bajo el 2,5%

La inflación ha sido persistentemente 
baja a pesar del alto crecimiento. Si 
no fuera por el alza en el precio de la 
energía en 2011 y de los alimentos en 
2012, es probable que no hubiera pasado 
del 2,5% en los últimos 4 años. Esto se 
debe a que el tipo de cambio apreciado 
y la baja inflación externa hicieron 
que el precio de los bienes importados 
cayera fuertemente, compensando gran 
parte de la mayor inflación en el pre-
cio de los servicios, provocada por el 
aumento de la actividad. La inflación 
de bienes seguirá siendo baja y, ahora 
que la economía y el mercado laboral 
se descomprimen, la inflación de los 
servicios será menor. 

Así la cosa, de no mediar alguna 
sorpresa en alimentos o energía, es 
probable que sigamos viendo inflaciones 
bajo el 2,5% durante 2014.

Con la ayuda de una política 
monetaria más expansiva –es muy 
probable que veamos la TPM bajo 
4% en 2014– el ajuste económico no 
debería generar mayores problemas. 
El peligro está en que en Chile y el 
mundo es necesario tomar una serie de 
medidas para apuntalar el crecimiento y 
disminuir ciertos riesgos. Por eso, hoy 
más que nunca necesitamos políticos 
con coraje y visión de futuro.

Alberto NAudoN, 
e c o n o m i s t a  j e f e  d e  B c i .

PIB (anual) 
3,5%-4,5%

Dólar (a diciembre) 
$530-$540

Cobre (a diciembre) 
Us$ 2,9-3,1/libra

Desempleo 
7%-8% (promedio año)

Inflación (a diciembre)
2,1%-2,6% 
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Minimizar barreras para las ERNC e 
incorporar MW limpios a la matriz nacional

En un año marcado por la 
discusión energética, este 2013 
podría terminar habiendo incorpo-
rado más de 300 MW a la matriz 
provenientes de energías renova-
bles no convencionales (ERNC), 
con lo que la capacidad instalada 
de estos recursos se encumbraría 
por sobre los 1.200 MW. 

Las cifras son prometedoras, 
asegura la directora ejecutiva del 
Centro de Energías Renovables 
(CER), María Paz De La Cruz, 
sobre todo si se consideran los 
más de 600 MW que están en 
plena etapa de construcción y 
los sobre 9.000 en cartera con 
su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) favorable.

“La tarea primordial del 
próximo año en materia de im-
pulso y fomento de las ERNC, 
está dada por ir minimizando las 
barreras de entrada que tienen 
las renovables de modo de po-
tenciar un uso 
más intensivo 
en todos los 
segmentos, 
desde las ini-
c ia t i vas  de 
generación 
eléctrica co-
nectadas a la 
red, pasando 
por los pro-
y e c t o s  d e 
autoabaste-
cimiento para 
la industria y 
el comercio, 
e incluso, si 
pensamos en 
la generación 
residencial”, explica la directora 
del CER.

Financiamiento y  
líneas de apoyo

Actualmente existe una ba-
tería de instrumentos de apoyo a 
proyectos de energías renovables 
tanto en el segmento de gene-
ración eléctrica conectada a red 
como para autoabastecimiento 
energético para empresas en los 

La obtención de financiamiento internacional para una NAMA que fomente la 
entrada de proyectos de generación ERNC a la matriz nacional es una de las 
líneas de trabajo que espera desarrollar el CER el próximo año. El financiamiento 
también correrá para estudios de proyectos conectados a la red con énfasis en la 
maduración de carteras y un nuevo impulso a iniciativas de autoabastecimiento 
energético para el sector industrial/comercial.

sectores comercial/industrial. 
Justamente, hace pocas semanas 

se dio a conocer que un proyecto del 
CER fue uno de los cuatro escogidos 
de entre 47 postulaciones de todo el 
mundo por un fondo de inversión de los 
gobiernos de Reino Unido y Alemania 
de alrededor de US$ 20 millones para 
acciones de fomento de las ERNC y 
desplazamiento de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI).

Las líneas de trabajo incluyen subsidios 
a los estudios de preinversión, a la inver-
sión, a la formación de capital humano 
y apoyo a las instituciones financieras, 

así como medidas para 
contar con una cartera 
de proyectos energéticos 
capaces de sortear de 
mejor manera las barreras 
de financiamiento. 

Pero no sólo hay re-
cursos extranjeros. Un 
fondo aprobado este 
año por el CORE Biobío 
dispondrá de un millón 
de dólares para subsidios 
a proyectos energéticos 
destinados a autoabas-
tecimiento para pymes 
de esa región.  

Dos concursos públi-
cos coparán la agenda del 
CER en la primera parte 

de 2014. Se lanzará el tercer llamado 
para Cofinanciamiento de Estudios de 
Preinversión de Proyectos ERNC Conec-
tados a Red, y el segundo llamado para 
Concurso de Autoabastecimiento Ener-
gético ERNC para Empresas y que este 
año fue implementado por InnovaChile 
de Corfo. La directora del CER adelanta 
que éstos y otros mecanismos de apoyo 
a las ERNC vendrán a reforzar el rol que 
jugarán estas tecnologías en un año  
que ya muestra señales de un fuerte 
despegue de las fuentes renovables.

María Paz De la Cruz,  
directora ejecutiva del CER.

Financiamiento 
internacional

Financiamiento  
nacional

NAMA CER (2013-2015). 
US$ 1 millón para 

asistencia técnica + 
US$ 49 millones para 

subsidios  
US$ 50 milloneS

Proyecto para apoyar 
plantas de biogás en 

lecherías en Los Ríos y  
Los Lagos  

US$ 1,7 milloneS

Subsidios para 
Autoabastecimiento de 
energía en empresas  
 US$ 10 milloneS

Subsidios a la inversión en 
agricultura: FIA, CNR 
US$ 3,5 milloneS 

Financiamiento regional
FNDR Biobío 

US$ 1 millon 
Subsidios a la inversión de equipos y sistemas 

 de generación

Centro de Energías Renovables y sus retos 2014:

Plan de Financiamiento Para  
imPUlSo a ernc 2014

NAMA 
autoabastecimiento

Los fondos que se lograron con la NAMA de los gobiernos de Alemania y 
Reino Unido van apoyados por recursos de distintas fuentes que apuntan 

a madurar iniciativas energéticas. Desde financiamiento de estudios 
en etapas de preinversión hasta subsidios para la compra de equipos 
de generación se espera que el año 2014 consolide la entrada de MW 

renovables a la matriz. 
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El positivo ciclo económico en 
Chile parece haber madurado. El 

espacio de recuperación que entregó 
la crisis de 2009 se fue copando y el 
ciclo de inversión minera se comienza a 
terminar. Las señales de desaceleración 
son evidentes al mirar el comportamien-
to de la inversión, principalmente de 
maquinarias y equipos. Sin embargo, 
el consumo muestra aún tímidos signos 
de moderación y sus determinantes 
siguen firmes.

Para 2014, con un escenario inter-
nacional menos favorable en términos 
de condiciones financieras y precio del 
cobre, es probable que la inversión siga 
moderando su ritmo de expansión y 
observemos una gradual desaceleración 
del consumo. El Banco Central de Chile 
ya inició un proceso de baja de tasas 
anticipándose a este escenario.

El peak del boom de inversión minera 
parece haber quedado atrás: diversos 
indicadores y catastros a nivel mundial 
apuntan en este sentido. Recientemente 
los signos de un menor dinamismo de 
inversión en este sector se han hecho más 
evidentes: i) las vacantes de empleo en 
el norte de Chile muestran un importante 
retroceso desde comienzos de año, ii) 
las consultorías del rubro ingenieril 
para el sector minero muestran un claro 
retroceso, y iii) las importaciones de 
maquinarias para minería se encuentran 
por varios meses en contracción. Para el 
próximo año, los catastros de inversión 
de este sector no siguen retrocediendo, 
por lo que es probable que el crecimiento 

“Vemos un escenario inflacionario benigno”

en inversión mantenga un signo positivo, 
aunque con cifras bastante menores a las 
que nos habíamos acostumbrado.

Las condiciones de financiamiento 
externas serán menos favorables en 
2014. Entre abril y agosto de 2013 
vimos cómo los flujos de capitales a 
economías emergentes se retiraban 
ante la posibilidad de que la Reserva 
Federal de Estados Unidos comenzara un 
proceso de normalización de su política 
monetaria ultra expansiva. Esta reacción 

de menor actividad el consumo siga 
moderando su ritmo de expansión. Todo 
apunta, sin embargo, que este ajuste 
se daría en forma gradual. El nivel de 
confianza de los consumidores sigue en 
terreno positivo, los salarios mantienen 
un fuerte crecimiento, mientras que la 
participación del empleo se encuentra 
aún en niveles elevados.

incremento moderado 
de precios

En este nuevo escenario vemos un 
tipo de cambio más elevado, lo que per-
mitiría un crecimiento más homogéneo 
entre sectores transables y no transables 
de la economía. A favor de un tipo 
de cambio más alto está el potencial 
apilamiento del diferencial de tasas de 
interés respecto de Estados Unidos, 
menores términos de intercambio y un 
reducido crecimiento local.

La inflación se mantendrá bajo la 
meta del Banco Central durante gran 
parte de 2014. Se espera una inflación 
baja en las principales economías del 
mundo. A nivel local, un crecimiento 
por debajo del potencial también apor-
taría a un moderado incremento de los 
precios. Vemos que el reciente aumento 
del tipo de cambio inyectará algo más 
de inflación en el corto plazo, lo que 
sumado al reciente shock de alimentos, 
dejará la inflación levemente por sobre lo 
esperado para final de 2013 y comienzos 
de 2014, pero no parecen haber presiones 
de precios más persistentes. 

El escenario inflacionario se ve 
benigno para el nuevo año, y las expec-
tativas de inflación deberían retornar a la 
meta del Banco Central en el horizonte 
relevante, ayudadas por nuevos cortes de 
tasas por parte del ente emisor.

de los mercados es probablemente tan 
sólo un anticipo de lo que nos deparará 
2014. Sin embargo, Chile ha demostrado 
contar con sólidos pilares para enfrentar 
condiciones de financiamiento externas 
más adversas, lo que se ve reflejado en 
una menor volatilidad en sus tasas de 
interés y tipo de cambio en comparación 
con otras economías emergentes. No 
obstante, el financiamiento internacional 
parece será menos abundante.

Es probable que en un escenario 

Mario arend,
D i r e c t o r  M a c r o  r e s e a r c h  D e  B t G  P a c t u a l  c h i l e .

PIB (anual) 
4,0%

Dólar (a diciembre) 
$550

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,0/libra

Desempleo 
6,6% (promedio año)

Inflación 
2,3% (a diciembre)

“Las condiciones de financiamiento externas serán menos favorables en 2014. 
Entre abril y agosto de 2013 vimos cómo los flujos de capitales a economías 
emergentes se retiraban ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados 
Unidos comenzara un proceso de normalización de su política monetaria ultra 
expansiva. Esta reacción de los mercados es probablemente tan sólo un anticipo 
de lo que nos deparará 2014”.
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El año 2013 fue de volatilidad, pero 
al mismo tiempo, notable conten-

ción de eventos disruptivos globales. Sin 
embargo, el escenario que se configura 
para 2014 es de recuperación mundial 
débil y muy acotada en el horizonte 
de uno o dos años. 

La discusión del techo de la deuda 
y financiamiento de programas espe-
cíficos en EE.UU. estará presente al 
iniciarse 2014, unida con la discusión 
de la velocidad de retiro de las medidas 
no convencionales. En su conjunto, 
hacen prever eventuales brotes de 
volatilidad.

En China se han disipado, al menos 
en el corto plazo, las dudas sobre la 
posibilidad de un ajuste brusco. Aun 
así, persisten interrogantes sobre la 
sostenibilidad del crecimiento en el 
medio y largo plazo, ya que el reciente 
repunte del crecimiento ha sido resultado 
de la mejora de la demanda externa, 
pero también de medidas puntuales de 
política impositiva y de gasto público 
con un renovado recurso al crédito. Ello 
supone que se siguen sin afrontar algu-
nos de las vulnerabilidades y desafíos: 
sectores que recurren intensivamente 
al crédito, la liberalización del sector 
bancario, la financiación regional y 
la apertura del sector servicios. La 
apropiada gestión de todo ello debería 
asegurar una transición suave y un 
rebalanceo del crecimiento hacia la 
demanda interna de consumo de los 
hogares.

“No descuidar  
la iNversioN”

En Chile, el panorama estará 
caracterizado por una combinación de 
un gobierno saliente y uno entrante. 
Subyace a la situación política un ele-
mento que debería llamar la atención: 
el protagónico rol de la inversión en 
el crecimiento de los últimos años. En 
efecto, ni más ni menos que el 50% 
del crecimiento del PIB entre 2010 y 
2012 es explicado por inversión. Las 
condiciones para que ésta continúe 
fluyendo en la sangre de la economía 
deben continuar. Cualquiera sea la 
reforma tributaria que se haga o el foco 

“Crecer menos no es 
sinónimo de crecer peor”
“chile crecerá en torno al 4% en 2014, pero también 
debemos reconocer que hacerlo sobre 5% es más una 
excepción que una norma en una economía como la 
chilena, que ha realizado gran parte de las reformas 
estructurales macroeconómicas y está cerca de los 
umbrales de una economía desarrollada”.

presentes el próximo año, y en ese con-
texto, se abren grandes oportunidades 
para mantener un crecimiento robusto 
y equitativo. Chile crecerá en torno al 
4% en 2014, pero también debemos 
reconocer que hacerlo sobre 5% es 
más una excepción que una norma en 
una economía como la chilena, que ha 
realizado gran parte de las reformas 
estructurales macroeconómicas y está 
cerca de los umbrales de una economía 
desarrollada. 

Las reformas pendientes están en 
el ámbito microeconómico como en 
el mercado laboral, energético y finan-
ciero. Sobre este último, es importante 
ser realistas y ambiciosos. Se desea 
ser un centro financiero, pero tenemos 
poco para lograrlo. No tenemos una 
ciudad atractiva, colegios de nivel 
mundial ni un mercado laboral de 
talentos suficientemente grandes como 
para transformarnos en un centro 
financiero tradicional, pero podemos 
caminar hacia un centro financiero 
off-shore, bastando ajustes impositivos 
y normativos para lograrlo. 

Hace falta una definición estratégica, 
un norte claro. 

Bolsa local coN  
BueNos fuNdameNtos

Las oportunidades estarán presentes 
en los activos locales. Las empresas 
continuarán requiriendo financiamiento 
y tomar posiciones en bonos corpo-
rativos probablemente será parte del 
portafolio de cualquier inversionista 
informado. 

Por otro lado, la bolsa chilena tiene 
buenos fundamentos y las empresas 
están caminando hacia mejoras en 
eficiencia y productividad. Parte de lo 
anterior será a costa de hacer más con 
menos, por lo que no esperaría una 
creación de empleo ni un crecimiento 
de los salarios como el visto en años 
precedentes. 

Finalmente, aquellos vinculados al 
sector externo deberían considerar en 
sus decisiones de inversión y cobertura 
un patrón depreciativo para el peso 
que, con volatilidad, será parte del 
escenario macro 2014. 

PIB (anual)  
4%

Dólar (a diciembre) 
$535

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,0/libra

IPSA (promedio 12 meses)  
4.300 puntos

Desempleo 
7% (promedio año)

Jorge Selaive, 
e c o n o m i s t a  J e f e  d e  B B V a  R e s e a R c h  c h i l e . 

Inflación  
2,6% (a diciembre)

ideológico que se suscriba, debemos 
permitir que las inversiones hacia la 
minería y otros sectores siga contri-
buyendo vigorosamente. 

En parte importante, el que la inver-
sión permanezca dinámica requiere 
un ajuste de precios relativos. Una 
sensación permanente depreciativa 

debería estar presente en 2014, al 
mismo tiempo que recuperaciones en 
la confianza del empresariado y de los 
consumidores. Asimismo, las condi-
ciones financieras deberían contribuir 
al ajuste del patrón de inversión hacia 
sectores no mineros. 

Creo que estos elementos estarán 
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no han sido pocos los cambios que 
hemos evidenciado últimamente 

en el escenario macroeconómico, tanto 
internacional como local. El mundo se 
ha encargado de introducir bastante 
incertidumbre en el último período, 
mucha de la cual creemos nos seguirá 
acompañando por un tiempo más. Por 
un lado, la gran discusión de este año, 
el llamado tapering, ha marcado el com-
portamiento de los activos financieros 
y de los flujos tanto en EE.UU. como 
en el resto de los países, en especial 
los emergentes. 

Después de instalarse la idea de que 
lo más probable era que el programa de 
compras de activos por parte de la Fed 
terminara en septiembre, el mercado 
ajustó sus expectativas –y los precios– a 
que esta situación efectivamente se iba 
a realizar. Luego de que no pasara, 
junto con todo el ruido proveniente 
del plano fiscal (presupuesto y techo 
de la deuda), las expectativas se divi-
den entre que la menor inyección de 
liquidez llegue en diciembre de este 
año, en marzo del próximo o incluso 
más adelante. 

Al respecto, creemos que si bien 
podría justificarse un recorte en diciem-
bre, aspectos tácticos de la decisión 
ligados a la nueva incertidumbre fiscal 
que viviremos a comienzos de 2014, 
sumados al inminente “cambio de 
mando” de la presidencia de la Reserva 
Federal a manos de Janet Yellen, harían 
que los cambios al QE3 se pudiesen 
comenzar a ver recién en marzo, siempre 
y cuando no haya cambios dramáticos 
en la evolución de las variables macro, 
en especial del empleo. Además, no 
olvidemos que cualquier tipo de menor 
inyección será paulatina y sujeta a las 
condiciones del mercado.

¿Significa lo anterior que se acabará 
la liquidez en el mundo? Para nada. 
Lo que ha mejorado es la economía 
norteamericana, y ni siquiera lo 
suficiente como para estar seguro de 
que la menor liquidez vendrá más 
temprano que tarde. Por lo demás, sólo 
estamos considerando los estímulos no 
convencionales, ya que la tasa podría 
permanecer en sus actuales niveles, 
según las mismas estimaciones de la 

“El próximo será un año de transición”

Fed, hasta mediados de 2015. 
Por otro lado, el camino que ha 

seguido el Banco Central Europeo 
apunta justamente en la otra dirección. 
A la reciente reducción de la tasa de 
instancia hasta un nuevo mínimo histó-
rico de 0,25% se suman otras medidas 
que la institución evaluaría adoptar 
para ayudar a la recuperación de las 
economías del viejo continente, como 
lo es una rebaja de la tasa de interés 
que se pagan a los depósitos, la que 

proyecciones de mercado y las nuestras, 
tanto el 2013, que termina como el 2014 
creceríamos menos que el potencial de 
la economía. Las explicaciones son 
muchas, pero las principales tienen 
que ver con el menor dinamismo que 
los países emergentes evidenciarán 
el próximo año, sumado a términos 
de intercambio menos favorables y 
a situaciones coyunturales, como el 
incremento de costos (energéticos y 
laborales), las heladas que golpearán 
mayoritariamente durante el 1T14 al 
sector agropecuario y la incertidumbre 
sobre posibles cambios tributarios. 

El menor dinamismo afectará 
también la evolución de los precios, 
lo que se evidenciará en una variación 
anual del IPC de 2,7%. Lo anterior es 
perfectamente coherente con una política 
monetaria más laxa, medida que ya se 
ha implementado durante finales de 
este año, que esperamos se ratifique 
durante el próximo, con una TPM que 
se ubicaría en torno al 4%. 

Como vemos, el próximo año será 
de transformaciones. Cambios que nos 
deberían llevar a una situación más 
cercana a lo que experimentábamos 
antes de 2008. No creemos que será 
fácil, ya que el mundo se acostumbró a 
condiciones extraordinarias, por lo que 
volver a la “normalidad” evidentemente 
acarreará costos y desafíos. Será respon-
sabilidad de las autoridades externas, y 
por supuesto también de las domésticas, 
estar a la altura de ellos.

“Tanto el 2013 que termina como el 2014 creceríamos menos que el potencial 
de la economía. Las explicaciones son muchas, pero las principales tienen que ver 
con el menor dinamismo que los países emergentes evidenciarán el próximo año, 
sumado a términos de intercambio menos favorables y a situaciones coyunturales, 
como el incremento de costos (energéticos y laborales), las heladas que golpearán 
mayoritariamente durante el primer trimestre al sector agropecuario y la 
incertidumbre sobre posibles cambios tributarios”.

NathaN PiNcheira,
e c o n o m i s t a  s e n i o r  d e  B a n c h i l e  i n v e r s i o n e s .

PIB (anual)
4,3%

Dólar (a diciembre)
$535

Cobre (a diciembre) 
Us$ 2,9/libra  
(3,05 promedio)

IPSA (promedio 12 meses) 
4.500 puntos 
(a fines de año)

Desempleo
6,8% (promedio año)

Inflación 
2,7% (a diciembre)

podría caer inminentemente a terreno 
negativo. Lo anterior, por supuesto, no 
ha sido indiferente para el mercado de 
divisas, provocando una depreciación 
de la paridad euro-dólar, la que podría 
continuar hacia 2014 hasta niveles por 
debajo el €1,3/dólar. 

TPM en Torno al 4%

¿Y nuestro país? El próximo año 
también será de transición. Según las 
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“Expectativas menos favorables para el  
mercado laboral, con un desempleo al nivel de 7,5%”
A dos meses de cerrar el año, 

esperamos en 2014 un mayor 
dinamismo en las economías avanzadas  
(EE.UU. y Japón) y una moderación 
en el avance de las emergentes (China). 
Esto configura un escenario externo para 
el año venidero menos favorable que el 
enfrentado por Chile en 2012 y 2013, 
donde observaremos tasas externas más 
altas, un menor precio del cobre, además 
de una ralentización en el dinamismo 
de nuestros socios comerciales.

Nuestra economía ha mostrado 
claras señales de una desaceleración, 
destacando la moderación en el ritmo 
de expansión de la inversión, mientras 
que, por su parte, el consumo privado 
si bien se mantiene robusto, debiésemos 
observar una pérdida de dinamismo en 
los próximos meses. En este contexto, el 
Banco Central bajó la TPM hasta 4,5% y 
proyectamos que para el cierre de 2014 se 
ubique en torno al 4,0%. Esta relajación 
de la política monetaria por parte de la 
autoridad apoya nuestra proyección de 
que la economía local debiese normalizar 
su tendencia de crecimiento, lo que se 
suma a expectativas menos favorables 
para el mercado laboral, donde esperamos 
un aumento en la tasa de desempleo a 
niveles de 7,5%.

Finalmente, el gasto público se verá 
incrementado al terminar el período 
presidencial de Sebastián Piñera, 
compensando, en parte, la desacele-
ración esperada para la inversión y el 
consumo. En términos inflacionarios no 
observaremos mayores repercusiones 
debido a que la inflación acumulada 
en el año (2,0% a octubre) se ubica en 
el piso del rango meta.

En relación al tipo de cambio nominal, 
todas las fuerzas clave apuntan hacia una 
depreciación en un escenario de retiro 
paulatino de los estímulos monetarios 
en EE.UU., menores tasas locales y 
precio del cobre, en torno a US$ 3,05 
la libra. En este contexto, esperamos 
que cierre 2013 en $525 y hacia 2014 
alcance $540.

AtenciOn A lAs  
decisiOnes de lA fed

Este año hemos sido testigos de un 
punto de inflexión de las economías 

inmobiliario, principales motores de 
la economía norteamericana. Japón 
también ha mostrado perspectivas 
más favorables derivadas de los estí-
mulos monetarios y fiscales llevados 
a cabo por las autoridades niponas. 
Contrariamente, el crecimiento para 
China mostrará una desaceleración 
(7,5% para 2014), donde lo que busca 
la autoridad del gigante asiático es 
sacrificar un crecimiento “presente” 
más alto y evitar así una potencial crisis 
financiera, en busca de un crecimiento 
sano y sostenible a largo plazo. 

Hacia adelante la sensibilidad inter-
nacional tendrá una alta correlación 
con la disminución de estímulos por 
parte de la Fed, la discusión del techo 
de la deuda a inicios de 2014, además 
de una potencial mayor desaceleración 
del gigante asiático (efectos sobre 
el precio del cobre, que estimamos 
cierre 2014 en US$ 3,0 la libra), en 
un escenario base donde no esperamos 

el regreso masivo de flujos internacio-
nales a economías latinoamericanas, 
donde Chile no será la excepción a 
esta dinámica.

El año iniciará lento y volátil para 
las bolsas emergentes, incluido Chile, 
con inversionistas internacionales 
atentos a lo que suceda con la nueva 
discusión del techo de la deuda en 
Estados Unidos y la probable reducción 
de estímulos por parte de la Fed. 

Adicionalmente, los primeros 
cien días del próximo gobierno serán 
decisivos para analizar la factibilidad 
de que sean aprobadas por parte del 
Congreso las medidas propuestas por 
la coalición de Michelle Bachelet, 
candidata que debiera ganar, sin 
mayores contratiempos, la segunda 
vuelta presidencial. Pese a esto, 
estimamos un cierre del IPSA 2014 
en torno a 4.450 puntos, asociado a 
un favorable avance a nivel de las 
utilidades agregadas. 

PersPectivAs  
de inversiOn 

A nivel global, proyectamos que 
las mejores oportunidades de inver-
sión 2014 serán en instrumentos High 
Grade LATAM, particularmente deuda 
LATAM bancaria y el mercado ameri-
cano en renta variable –focalizados en 
sectores como el financiero, consumo 
e inmobiliario–, además de emergentes 
asiáticos (ex China).

PIB (anual)  
4,00%

Dólar (a diciembre) 
$540

Cobre (a diciembre)
Us$ 3,0/libra

IPSA (al cierre de 2014) 
4.450 puntos

Desempleo (a diciembre) 
7,5%

   Henry Comber,
g e r e n t e  g e n e r a l  c o r p o r a t i v o  d e  e u r o a m e r i c a . 

“el año iniciará lento y 
volátil para las bolsas 
emergentes, incluido 
Chile, con inversionistas 
internacionales atentos 
a lo que suceda con la 
nueva discusión del techo 
de la deuda en Estados 
Unidos y la probable 
reducción de estímulos 
por parte de la Fed”.

Inflación (a diciembre) 
2,80%

TPM (a diciembre) 
4,00%

desarrolladas, donde la principal incóg-
nita hacia adelante tendrá relación con 
la velocidad de recuperación de cada 
una de ellas. Para el caso de EE.UU., 
esperamos un escenario más favorable 
debido a la positiva evolución que ha 
experimentado el mercado laboral e 

ANTES DE HACER EJERCICIO,  CLÍNICA LAS LILAS LE RECOMIENDA:

ATENCION DE URGENCIA 24 HORAS
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Estamos cerrando un año muy especial en 
materia de inversiones, actividad económica 

y política. “Batido” por decir poco. Además de 
los avatares domésticos en Chile, hemos tenido 
dispares tendencias en los mercados interna-
cionales. Mientras Estados Unidos empezó a 
recuperar terreno, con un significativo retorno 
en sus índices bursátiles (29% para el S&P en 
12 meses), el temor de que el ciclo de bonanza 
para el mundo emergente estaría por terminar 
produjo una significativa salida de capitales inter-
nacionales de estos mercados y una corrección 
generalizada en los valores de acciones y bonos 
(-5,0% de caída en el índice MSCI de mercados 
emergentes).

La situación particular de Chile es tal vez la 
más paradojal, por cuanto un buen desempeño 
macroeconómico, positivos indicadores de 
optimismo y tendencia de utilidades que inician 
recuperación no son académicamente consistentes 
con uno de los peores desempeños del mundo en 
cuanto a retorno del mercado bursátil (-15% de 
caída en el IPSA a la fecha). Claramente hubo 
algunas variables relevantes que jugaron en contra 
y que explican esta supuesta inconsistencia. Al 
pesimismo que afectó a los mercados emergentes, 
en general, se sumó la incertidumbre provocada 

“¿A dónde te llevaremos, mi querido Chile?”

sobre el sector empresarial, en la difusa y amplia 
gama de propuestas y “ataques” ocurridos durante 
la primera vuelta de elecciones con 9 candidatos, 
afectando negativamente la inversión y el ánimo 
de este sector. 

Tiempo de Transicion

¿Dónde iremos en 2014, una vez dilucidado y 
terminado el proceso de elección presidencial? 

En el plano internacional, tendremos un mundo 
desarrollado con algunas señales de recuperación 
de la grave crisis financiera, cuyas secuelas toda-
vía permanecen. Estados Unidos es quien podría 
marcar la pauta con incrementos en su tasa de 
crecimiento, ayudando a impulsar más dinamismo 
para la economía mundial. El caso que provoca 
mayor incertidumbre es el de China, donde las 
proyecciones tradicionales indicarían una desace-
leración que podría impactar en los precios de los 

commodities. Sin embargo, hace pocas semanas 
se ha anunciado una nueva etapa de reformas y 
modernización, que de resultar, podría generar 
un ciclo de inversiones en infraestructura, una 
modernización profunda al sector agroindustrial, 
incrementos de productividad y del consumo 
interno. Si este plan funciona, podrían ser muy 
buenas noticias para los exportadores no sólo de 
minerales, sino también de otros productos con 
mayor valor agregado. Además, el mayor dinamismo 
de la economía norteamericana podría mantener 
la apreciación marginal del dólar ocurrida en los 
últimos meses, lo cual si bien juega en contra de 
los sectores relacionados con el consumo en Chile, 
serviría para mejorar los retornos a exportadores 
que durante tanto tiempo han sufrido con un peso 
muy apreciado.

En el plano definitivamente local, el inicio del 
nuevo gobierno podría generar un respiro inicial, 
considerando que probablemente el consumo se 
mantenga fuerte, la inversión en infraestructura 
podría crecer más de lo esperado y, en una de 
esas, en un ambiente de mayor consenso político 
que el que hemos tenido en los últimos años, se 
podría destrabar el proceso de inversiones en 
materias de energía, que es uno de las principales 
amenazas a la competitividad y al crecimiento que 
hoy enfrenta nuestro país. 

Entonces, si tenemos una economía desarrollada 
que tenderá a mejorar en 2014 y China resulta 
exitosa en el inicio de la implementación de 
esta nueva era de reformas, la situación de los 
mercados emergentes debería ser mejor que lo 
ocurrido este año que termina. La combinación 
de estos factores locales e internacionales podría 
hacer que el crecimiento económico de Chile 
esté sobre el 4%, el tipo de cambio se mantenga 
en niveles sobre $500 y la bolsa chilena podría 
rentar sobre el 15%.

En resumen, como ya ha ocurrido en cambios 
de gobiernos anteriores, desde el punto de vista 
de inversiones, 2014 podría ser un año de transi-
ción con desempeños positivos, luego de toda la 
incertidumbre que se sembró durante las campañas 
electorales. El futuro –2015 en adelante– dependerá 
de los efectos que pueda tener en el crecimiento 
potencial de Chile, los cambios en políticas públicas 
y modelo de desarrollo que se pueda “leer” una 
vez que se implementen y/o anuncien cambios de 
políticas de las nuevas autoridades.

“si tenemos una economía 
desarrollada que tenderá a 
mejorar en 2014 y China 
resulta exitosa en el inicio de la 
implementación de esta nueva 
era de reformas, la situación de 
los mercados emergentes debería 
ser mejor que lo ocurrido este 
año que termina. La combinación 
de estos factores locales e 
internacionales podría hacer que 
el crecimiento económico de 
Chile esté sobre el 4%, el tipo de 
cambio se mantenga en niveles 
sobre $500 y la bolsa chilena 
podría rentar sobre el 15%”.

Guillermo TaGle
d i r e c t o r  e j e c u t i v o  d e  i M  t r u s t -
c r e d i c o r p  c a p i t a l .

Inflación 
2,8% (a diciembre)

PIB (anual) 
4,4%

Dólar (a diciembre) 
$515

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,2/libra

IPSA (promedio 12 meses) 
+18%

Desempleo
6,2% (promedio año)
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Entre 2008 y 2013 vimos un período 
turbulento para la economía mundial 

en el que se sucedieron hechos críticos 
que generaron movimientos abruptos, 
divergentes y de gran magnitud en los 
mercados mundiales. De cara a 2014, 
y a pesar que prevalecería cierto grado 
de volatilidad, el escenario económico 
global luce más estable y benigno.

La situación económica global 
mejora. Así lo reflejan los datos de 
crecimiento, tanto los que van siendo 
publicados como los indicadores líderes, 
que son aquellos que predicen niveles de 
actividad. En el caso de EE.UU., luego 
de un crecimiento en torno al 2% este 
año, las probabilidades que el PIB de 
ese país se expanda 3% o más en 2014 
han aumentado. El hecho de que ya no 
estará presente el efecto de la reducción 
del gasto fiscal (sequester) y que no se 
produciría otro cierre de empresas de 
gobierno por discusiones presupuestarias 
(shutdown) desde ya garantizaría un 
mayor crecimiento económico.

La recesión europea, al parecer, tocó 
fondo, más rápido que lo esperado y 
luego de una contracción en el PIB 
de la Zona Euro de casi medio punto 
porcentual en 2013, el próximo año 
podría crecer alrededor de 1%. El Reino 
Unido también registra una aceleración 
de la actividad económica de 1,2% este 
año a 1,9% esperado para 2014. Por su 
parte, la economía japonesa seguiría 
apoyada por los expansivos estímulos 
de los Abenomics.

Las economías emergentes, es cierto, 
van de más a menos en términos de creci-
miento. Las más recientes proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional rebajaron 
el crecimiento de Asia emergente y de 
América Latina en alrededor de 0,5%, 
tanto para 2013 como para 2014. El 
crecimiento de los países emergentes 
–que sigue siendo mayor al de los desa-
rrollados– se situaría alrededor de 4,5% a 
5%, donde Asia estaría en torno al 6% y 
Latinoamérica aproximadamente en 4%. 
¿Son estas malas noticias? No, porque 
se trata de una normalización, parte de 
una necesaria desaceleración estructural 
característica de países que están en una 
transición desde un modelo económico 
basado en la inversión y las exportaciones 

“Avanzamos hacia una  
normalización del escenario global”

“La recesión europea, 
al parecer, tocó fondo, 
más rápido que lo 
esperado y luego de una 
contracción en el PIB 
de la Zona Euro de casi 
medio punto porcentual 
en 2013, el próximo año 
podría crecer alrededor 
de 1%”. 

de mercados desarrollados seguirían 
teniendo soporte, dado i) el crecimiento 
económico, ii) valorizaciones entre 
razonables y atractivas, iii) una exce-
lente salud corporativa, y iv) liquidez, 
menor, pero aún favorable en términos 
monetarios y de flujos.

En el caso de las acciones de mer-
cados emergentes, la desaceleración 
estaría incorporada en precios, las 
correcciones a la baja en las utilidades 
corporativas habrían llegado a su fin y 
muchos países iniciaron ciclos de política 
monetaria expansiva, para lo cual tienen 
espacio, ya que –en general– el peligro 
de inflación ha disminuido. Con un 
crecimiento sostenido y valorizaciones 
también entre razonables y atractivas, 
fundamentos económicos y corporati-
vos sólidos y favorables condiciones 
de liquidez monetaria, los flujos y la 
confianza volverían y darían un impulso 
a las bolsas emergentes en 2014.

Si bien las materias primas o com-
modities no cuentan con catalizadores 
al alza para sus precios, tampoco hay 
motivos para que éstos caigan, lo que 
daría cierta estabilidad a esta variable.

En los mercados de bonos, los 
instrumentos de alta calidad crediti-
cia en los países desarrollados están 
vulnerables a los aumentos de tasas 
de interés, cuyo origen sería el retiro 
de estímulos monetarios (tapering), 
lo que esperamos que ocurra entre el 
primer o segundo trimestre de 2014. 
De ahí que no favorezco esta clase de 
activo específico, aunque el retiro sería 
gradual y los aumentos en la tasa no 
serían abruptos ni de gran magnitud. Con 
las economías desarrolladas registrando 
un continuo crecimiento, aunque bajo 
su potencial, los riesgos inflacionarios 
siguen siendo menores.

Son atractivos, sin embargo, los 
bonos con spread, como los High Yield 
a nivel global y la deuda corporativa 
de High Yield emergente. Esta última, 
sobre todo, con un mayor premio 
por riesgo, luego de las recientes 
correcciones que sufrió producto de 
los temores respecto del tapering en 
Estados Unidos, lo cual no se justifi-
caría dados los mejores fundamentos 
y el menor nivel de riesgo.

necesidad de hacer una segunda ola de 
reformas que promuevan la inversión 
en infraestructura, educación, salud y 
ayuden a formalizar el empleo.

Acciones mAs AtrActivAs 
que rentA fijA

¿Cuáles son las implicancias para 
las inversiones de lo anterior? 2013 
termina con una gran disparidad entre la 
rentabilidad de las acciones de mercados 
desarrollados y la de los emergentes 
a favor de los primeros. Un retorno 
del índice de acciones de mercados 
desarrollados de más de 20% que se 
compara con uno de una caída de casi 
5% de mercados emergentes para lo que 
va corrido del año lo refleja.

El escenario más estable favorece a 
los activos de riesgo, donde las acciones 
lucen más atractivas que la renta fija, 
en términos generales. Las acciones 

hacia uno de mayor dependencia en la 
demanda doméstica. China es el mejor 
ejemplo: pasará de crecimientos anuales 
de dos dígitos en las últimas décadas a 
un PIB que se expandiría en torno al 
7%. La desaceleración en Latinoamérica 
ojalá sirva de alerta de la imperativa 

Manuel Jose BalBontin,
p r e s i d e n t e  y  s o c i o  d e  c o m p a s s  G r o u p . 
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Para 2014, nuestro escenario base 
considera que el producto mundial 

exhibiría una tasa de crecimiento supe-
rior a la de 2013 (3,6% versus 2,9%), 
impulsada principalmente por un mejor 
desempeño de los países desarrollados. 
En materia de riesgos, creemos que la 
probabilidad de observar un colapso 
financiero en la Eurozona y/o un ate-
rrizaje forzoso en China ha disminuido 
significativamente. 

Dentro de las economías avanzadas, 
para Estados Unidos prevemos una 
expansión del PIB superior a 3%, cifra 
mayor al potencial. En particular, el 
sector privado seguiría beneficiándose 
de mejores condiciones laborales y 

de la mayor riqueza, mientras que 
el gobierno aportaría con un menor 
desimpulso fiscal. 

Por su parte, tras salir de la recesión, 
esperamos que la Eurozona muestre 
un crecimiento levemente inferior al 
1% en 2014, con riesgos de una nueva 
contracción y/o un colapso financiero 
significativamente menores. En efecto, 
cifras como los índices PMI anticipan un 
mejor desempeño económico en un con-
texto de bancos mejor posicionados.

Con todo, la debilidad del crédito y 
de la inflación podría llevar al BCE a 
impulsar una nueva expansión mone-
taria, lo que pondría algo de presión 
sobre el euro.

China crecería en torno al 7,5% el 
próximo año. Pensando en un horizonte 
de mediano y largo plazo es importante 
el mensaje entregado por el Partido 
Comunista, el que destacó la impor-
tancia del mercado en el proceso de 
asignación de los recursos. Así, pese 
a que no dio claridad total sobre las 
reformas, creemos que la intención de 
modificar los mecanismos de fijación  
de precios en sectores como el financiero 
es positiva.

SeSgo a la  
renta variable

A nivel local, hacia 2014 la actividad 

seguiría creciendo en torno al 4%, 
algo por debajo del ritmo de tendencia 
(4,5%), con una moderación adicional 
del consumo privado y de la inversión. 
En materia de precios, las presiones 
estarían muy contenidas por el lado 
externo e interno, lo que nos lleva a 
pensar que la inflación se situaría en 
la parte baja del rango de tolerancia 
del Banco Central. Dado lo anterior, 
nuestro escenario base considera 
que el ente rector reduciría la TPM 
hasta una cifra en torno al 4% en las 
próximas reuniones. 

Si bien parte de las mejores pers-
pectivas ya estarían incorporadas en 
el precio de los activos riesgosos, 
nuestros cálculos apuntan a que aún 
existiría espacio para nuevos aumentos. 
Dado esto, mantenemos el sesgo a la 
renta variable dentro de un portafolio 
diversificado.

Dentro de los emergentes preferimos 
aquellos países que estén mejores 
posicionados para enfrentar un alza 
en las tasas de interés: superávit de 
cuenta corriente y flexibilidad cam-
biaria. Así, creemos que las mayores 
oportunidades estarían en Asia, mercado 
cuyos ratios bolsa/libro y precio/uti-
lidad esperado a 12 meses continúan 
en la parte baja de la distribución de 
los últimos diez años, con un premio 
por riesgo que sigue elevado. En los 
desarrollados creemos que si bien las 
ganancias registradas en Europa han 
corregido parte de las desviaciones, 
siguen ofreciendo oportunidades en un 
horizonte de mediano y largo plazo, 
al igual que Estados Unidos.

Para la renta fija internacional 
prevemos que las tasas de interés 
en dólares retomarían una tendencia 
alcista, contexto en el cual la deuda 
corporativa en países emergentes 
entregaría los mayores márgenes para 
aminorar parte del aumento a través 
de una caída en los spreads. 

En Chile, adoptamos un leve sesgo 
a la UF con duración hasta 2 años, 
ya que gran parte de la expectativa 
de bajas en la TPM ya estaría en los 
precios, al igual que el escenario de 
menor inflación.

“Todavía queda retorno en acciones 
norteamericanas y europeas”

“a nivel local, hacia 
2014 la actividad seguiría 
creciendo en torno al 4%, 
algo por debajo del ritmo 
de tendencia (4,5%), con 
una moderación adicional 
del consumo privado y de 
la inversión. En materia 
de precios, las presiones 
estarían muy contenidas 
por el lado externo e 
interno, lo que nos lleva a 
pensar que la inflación se 
situaría en la parte baja 
del rango de tolerancia del 
Banco Central”.

PIB (anual) 
4%

Dólar (a diciembre) 
$540-$550

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3-3,3/libra

Desempleo
6,4% (promedio año)

Inflación (a diciembre) 
2%-2,5%

Macarena Lagos,
s u b g e r e n t a  d e  e s t u d i o s  a s s e t  a l l o c a t i o n 

d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  e s t u d i o s  
d e  i n v e r s i o n e s  s e c u r i t y . 
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El año 2013 está terminando en Chile 
con buenos resultados económicos, 

los que sin embargo son inferiores a lo 
esperado por la mayoría de los analistas 
antes del inicio del año. Lo anterior 
se produjo fundamentalmente por dos 
motivos. En primer lugar, el crecimiento 
fuerte del gasto fue mermando la tasa 
de ahorro y provocó un aumento en 
el déficit de cuenta corriente, en un 
contexto de alta liquidez en los países 
desarrollados, que contribuyó a un peso 
muy apreciado y, por consiguiente, al 
déficit mencionado. Adicionalmente, a 
mediados de año se produjo una coinci-
dencia entre dos shocks de expectativas. 
Estas fueron el posible inicio del fin de 
la expansión cuantitativa de EE.UU. y 
un pesimismo excesivo respecto de la 
trayectoria de crecimiento de China, lo 
cual, a su vez, causó una fuerte caída en 
los precios de commodities en general 
y de cobre en particular. 

Todo lo anterior llevó a una pérdida 
de confianza generalizada en los países 
emergentes, lo que provocó una impor-
tante salida de capitales, depreciaciones 
de las monedas y menor crecimiento 
económico. En el caso de Chile, a lo 
anterior se sumó la habitual incertidumbre 
pre electoral.

Las cifras de cuentas nacionales 
del tercer trimestre están marcando un 
posible cambio de tendencia. En efecto, 
el déficit acumulado en cuatro trimes-
tres de la cuenta corriente bajó desde 
5,1% del PIB a 3,4%, al tiempo que el 
consumo creció a una tasa similar a la 
del PIB. Con esto, las cifras recientes 
están indicando una economía bastante 
bien equilibrada, ya que la inflación de 
no transables es cercana a la meta del 
Banco Central, el tipo de cambio se 
movió a nivel probablemente no lejanos 
a su equilibrio que estimo en torno a 
$515, el desempleo es bajo, pero dejó 
de caer, y el PIB no sólo crece alineado 
con el consumo, sino que además lo 
hace en torno a su tendencia normal 
de largo plazo. 

Dado lo anterior, posiblemente hay 
dos riesgos relevantes para la economía 
hacia adelante. El primero es un nuevo 
desequilibrio importante, real o a nivel 
de expectativas, en cuanto al crecimiento 
de China. El segundo es un aumento en 
la incertidumbre en torno a la política 

“Escenario mundial mejorará levemente el próximo año”

económica de Chile relacionada con el 
cambio de gobierno, las protestas socia-
les, la posible falta de energía a precio 
razonable, etc. Nuestra estimación base 
no contempla que tales riesgos debiliten 
de manera significativa la economía 
durante el próximo año.

“EscEnarios nEgativos 
son mEnos probablEs”

El escenario mundial mejorará leve-
mente durante 2014, de acuerdo con las 
estimaciones del FMI. Por ejemplo, el 
crecimiento del PIB global se estima en 
3,6% comparado con el 2,9% estimado 
para 2013. Lo anterior se compone de un 
buen crecimiento económico en los países 
emergentes, particularmente asiáticos, y 

Nuestros pronósticos suponen un 
relativo optimismo sobre EE.UU., donde 
esperamos un crecimiento cercano al 2% 
durante 2014, liderado por la recuperación 
en el sector inmobiliario y la mejora lenta, 
pero sostenida del mercado laboral. A 
lo anterior se agrega una expectativa de 
crecimiento lento, pero no recesión, en la 
comunidad europea, mientras que Japón 
y Gran Bretaña seguirían creciendo al 
menos moderadamente. 

De esta manera, el conjunto de los 
países desarrollados crecería en torno al 
2% pronosticado por el FMI, superior al 
1,2% esperado para este año. 

Por su parte, los riesgos inflacionarios 
se ven muy acotados a corto plazo. De 
hecho, el riesgo más temido en Europa 
es una deflación.

Dado este escenario, creemos que en 
general las oportunidades de retornos por 
encima de lo normal para los riesgos invo-
lucrados posiblemente se encuentran en 
algunos mercados accionarios emergentes 
o en Europa, donde los precios podrían 
estar a niveles históricamente bajos. No 
es ése el caso de Chile, donde vemos la 
bolsa en niveles razonables.

“Hay dos riesgos relevantes hacia adelante. El primero es un nuevo desequilibrio 
importante en cuanto al crecimiento de China. El segundo es un aumento en la 
incertidumbre en torno a la política económica de Chile relacionada con el cambio 
de gobierno, las protestas sociales, la posible falta de energía a precio razonable, 
etc. Nuestra estimación base no contempla que tales riesgos debiliten de manera 
significativa la economía durante 2014”.

una expansión débil en algunos países 
desarrollados, especialmente en Europa. 

Respecto del año previo, las pers-
pectivas se han moderado en los países 
emergentes, pero han mejorado en los 
desarrollados, siempre en un ambiente 
de debilidad. Lo positivo es que los 
escenarios negativos más extremos se 
avizoran cada vez menos probables. 
Asimismo, el reciente plenario del Partido 
Comunista ratificó que la economía china 
profundizará la importancia del mercado, 
al tiempo que su PIB a nivel trimestral 
se está acelerando. 

El panorama para las commodi-
ties, por lo tanto, estará marcado por 
aumentos tanto en la oferta como 
en la demanda, pero no se prevén 
escenarios negativos.

PIB (anual)  
4,0%

Dólar (a diciembre)  
$524

Cobre (a diciembre) 
US$ 3,15/libra

IPSA (promedio 12 meses)
4.100 puntos  
(a fines de año)

Inflación (a diciembre) 
3,2% 

ValentIn CarrIl, 
C h i e f  e C o n o m i s t  &  s t r a t e g i C  a s s e t  a l l o C a t i o n 
h e a d  p a r a  l a t i n o a m e r i C a  d e  p r i n C i p a l . 

Desempleo 
6,1% (promedio año)

AnAliSiS  
FINANCIERO
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Durante los últimos meses hemos tenido una 
serie de elementos que muestran una “nor-

malización” de ciertas brechas que han estado 
muy presentes en la economía global, destacando 
entre ellas el diferencial de crecimiento entre 
países desarrollados y emergentes, los déficit de 
cuenta corriente y la depreciación multilateral 
del dólar. 

En ese contexto, las señales han confirmado 
que EE.UU. está lejos de un cuadro recesivo. Pese 
a elementos como el fiscal cliff, el shutdown y la 
ausencia de una solución fiscal de largo plazo, la 
economía ha sido capaz de aumentar la velocidad 
de creación de puestos y de crecer, al menos, 
a una tasa cercana al potencial de largo plazo. 
Esto, en medio de una serie de antecedentes que 
confirman una mejora significativa en el mercado 
inmobiliario. De esta manera, la discusión pasó 
desde cómo tener una política monetaria más 
expansiva a cuándo se debe iniciar el retiro de 
estímulos monetarios. 

En contraposición, los países emergentes han 
mostrado un ciclo de moderación en la velocidad 
de crecimiento, destacando la moderación en las 
expectativas de crecimiento en China hacia menos 
de 8% para los próximos años. Por su parte, 
Latinoamérica no ha estado en lo absoluto ajena 
a esta situación, destacando la desaceleración de 
varios países hacia tasas de crecimiento por debajo 
de sus respectivos potenciales de largo plazo, en 
un contexto donde hemos corregido a la baja el 
crecimiento esperado de prácticamente todos los 
países que tenemos bajo cobertura en la región. Es 
más, hemos visto que México, Colombia, Perú y 
Chile han reducido sus tasas de interés de política 
monetaria en el transcurso de los últimos meses, en 
gran medida como respuesta al debilitamiento que 
han presentado las cifras macro. De esta manera, 
nuestro escenario base plantea que estos países no 
subirán las tasas de interés al menos hasta fines 
del próximo año. 

Las razones de La  
desaceLeracion

En ese contexto, la economía chilena ha 
enfrentado una fuerte desaceleración durante los 
últimos trimestres. Luego de haber alcanzado un 
crecimiento cercano al 5,5% entre 2010 y 2012, 
hemos observado una expansión inferior al potencial 
en el transcurso de este año, impulsados, en nuestra 
opinión, por elementos tanto cíclicos como otros 
de carácter más bien estructural. Dentro de los pri-
meros, se considera que parte de la desaceleración 
local era esperable. Ello, ya que una porción no 
menor de la recuperación observada desde 2010 era 
atribuible al proceso de cierre de brechas locales 
(luego de la recesión que afectó al país en 2009), 

“Para el escenario 2014 esperamos 
un rebalanceo y normalización”

impulsado por las medidas contracíclicas adoptadas 
tanto por el Banco Central como por el gobierno. 
En ese proceso, la tasa de inversión subió a más 
de 26% del PIB desde valores en torno al 22%, 
en gran medida por el dinamismo observado por 
algunos componentes privados, como el mercado 
inmobiliario. 

Sin embargo, también han existido algunos 
elementos más bien estructurales que sin duda 
implicarán un desafío mayor sobre el crecimiento 
futuro. Uno de ellos se refiere a la potencial mode-
ración que exhibirán los precios de largo plazo del 
cobre en el futuro y probablemente también el PIB 
potencial. Considerando que la política fiscal en 
Chile se rige por parámetros de largo plazo, no se 
puede descartar que exista un menor crecimiento 
de los ingresos estructurales, y por ende, disminu-
ya también el espacio para una aceleración en el 
crecimiento del gasto fiscal. Se debe considerar, 
también, que potencialmente existirá un alza en 
los costos de financiamiento externo, lo cual se 
acrecentará en la medida que la Fed comience un 
proceso de retiro de la liquidez global. En tercer 
lugar ocupa un rol importante la maduración en 
las inversiones mineras, luego de la fuerte entrada 
de capitales recibidos durante los últimos años. 
Esto generará, no obstante, una mayor capacidad 
de producción en el futuro, permitiendo que un 
aumento en las exportaciones mineras mitigue la 
potencial desaceleración en la inversión. 

Esperamos que la economía chilena crezca 
alrededor de 4,0% en 2014, luego de haber pre-
sentado una expansión en torno al 4,2% en 2013. 
Pese a que la desaceleración no será significativa, 
creemos que existirá un cambio relevante en la 
composición del PIB, donde la contribución de 
las exportaciones netas pasará a tener un mayor 
protagonismo que compensará el potencial debili-
tamiento de la demanda interna. Así, prevemos que 
el crecimiento inferior al potencial contribuirá con 
presiones inflacionarias acotadas, dando espacio al 
Banco Central para continuar con el proceso de 
recortes de tasas. 

“esperamos que la economía 
chilena crezca alrededor de 
4,0% en 2014, luego de haber 
presentado una expansión en 
torno al 4,2% en 2013. Pese 
a que la desaceleración no 
será significativa, creemos que 
existirá un cambio relevante en 
la composición del PIB, donde la 
contribución de las exportaciones 
netas pasará a tener un mayor 
protagonismo que compensará 
el potencial debilitamiento de la 
demanda interna”.

PIB (anual) 
4,0%

IPC 
2,5%

TPM
4,0% 

Tipo de cambio 
$525

RodRigo ARAvenA,
e c o n o m i s t a  j e f e  d e  i t a u  c h i l e . 
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AnAlisis  
FINANCIERO

A pocas semanas de que termine 
2013, y haciendo una retrospectiva 

de lo observado este año, podemos 
decir que se ha caracterizado por una 
recuperación de la economía mundial 
y por la reducción de varios riesgos 
sistémicos que en años anteriores fueron 
fuente de mucha incertidumbre. A nivel 
de mercados bursátiles es importante 
la descorrelación que ha habido entre 
los desarrollados y emergentes, donde 
los primeros muestran un retorno 23% 

“Economías enfermas que 
obtuvieron el alta médica no 
están con las defensas al 100%”

“Para 2014, y en 
particular para el 
primer semestre, las 
principales fuentes 
de riesgo y volatilidad 
que observamos son el 
hecho de que EE.UU. 
nuevamente entrará 
en una discusión 
parlamentaria por el 
aumento del techo de la 
deuda y la aprobación 
del presupuesto fiscal, 
materias que hasta ahora 
sólo se han conseguido 
postergar”.

y que muestra señales de recuperación; 
(ii) riesgos financieros y soberanos 
en Europa se han reducido en forma 
significativa; (iii) la mantención de los 
estímulos monetarios en EE.UU. y una 
profundización de éstos en Europa y 
Japón; (iv) la mejora del empleo en 
EE.UU., (v) y una mejoría generalizada 
de los índices de actividad manufacturera 
y confianza de los consumidores.

Pero no se puede cantar victoria 

definitiva aún en este lento camino de 
la recuperación, pues muchas econo-
mías estuvieron enfermas, recibieron 
medicina, salieron de su gravedad, luego 
obtuvieron el alta médica, pero no están 
todavía con las defensas al 100% como 
para enfrenar otra enfermedad que les 
pueda afectar. 

Para 2014, y en particular para el 
primer semestre, las principales fuentes 
de riesgo y volatilidad que observamos 

son el hecho de que EE.UU. nuevamente 
entrará en una discusión parlamentaria 
por el aumento del techo de la deuda 
y la aprobación del presupuesto fiscal, 
materias que hasta ahora sólo se han 
conseguido postergar. Además, en 
materia de política monetaria será muy 
importante para la economía norteame-
ricana y para el comportamiento de las 
bolsas mundiales la forma como la 
Reserva Federal comience a retirar los 
estímulos monetarios que han estado 
presentes hace algunos años.

Sobreponderar a  
loS deSarrolladoS

En materia de inversiones, nos 
siguen gustando más las acciones 
que la renta fija para el mediano 
plazo. Así como una de las preguntas 
importantes en el presente año fue 
¿cuándo invertir de nuevo en Europa?, 
para 2014 creemos que habrá una 
pregunta similar: ¿cuándo volver a 
invertir en los mercados emergentes? 
Hoy seguimos creyendo que en un 
portafolio balanceado es más ade-
cuado sobreponderar a los mercados 
desarrollados en desmedro de los 
emergentes.

En el ámbito local, 2013 fue un 
año donde la macroeconomía y las 
bolsas caminaron en direcciones 
opuestas. Los principales indicadores 
de actividad han sorprendido por el 
lado positivo (aunque se ven señales 
de desaceleración en el margen), 
pero la bolsa local ha tenido un mal 
desempeño en línea con lo observado 
en Latinoamérica. 

Esto ha estado impulsado por  
i) la salida de inversiones financieras 
desde los países emergentes ante una 
menor actividad observada en China, ii) 
aumentos de capitales en la bolsa local que 
batieron todos los récord en 2013, y iii) la 
incertidumbre ante potenciales reformas 
tributarias que se podrían esperar en los 
próximos años, que afecte las utilidades 
de las compañías y la inversión. 

Ya será el momento de sobrepon-
derar la bolsa local en un portafolio 
de renta variable, no obstante, siendo 
selectivos se puede de todas formas 
encontrar valor.

Renzo VeRcelli,
g e r e n t e  g e n e r a l  d e  C o r r e d o r a  
d e  B o l s a  s u r a  s . a .

Desempleo
6,7% (promedio año)

PIB (anual) 
3,8%

Dólar (a diciembre) 
$530

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,0/libra

IPSA (promedio 12 meses) 
4.000 puntos

Inflación 
2,6% (a diciembre)

superior que los emergentes, diferen-
cia explicada principalmente por la 
desaceleración de China, buscada por 
sus autoridades, por cierto, y una salida 
importante de flujos de inversión desde 
los países emergentes.

Pero para quedarnos con un sabor 
dulce, recordemos el excelente per-
formance que han tenido los países 
desarrollados, el cual se ha sustentado 
en (i) una Europa que tocó piso este año 
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MatIas MadrId,  
e c o n o m i s t a  j e f e  d e  B a n c o  P e n t a .

El escenario macroeconómico 
a nivel local para el año 2014 

considera una leve desaceleración 
de la actividad en relación a lo 
observado en 2013. El consumo 
privado se mantendrá dinámico, 
pero experimentaría un crecimiento 
por debajo del registrado este año 
producto de un menor dinamismo 
del mercado laboral. 

Si bien la cifra de desempleo 
debería mantenerse en promedio 
levemente por sobre 6,0%, la tasa 
de creación de empleo moderará su 
expansión considerablemente, lo que 
impactará el ingreso de los consumi-
dores. Se proyecta adicionalmente 
una desaceleración de la inversión 

“Visualizamos un buen año para las bolsas”
Emergente del 4,5% y, finalmente, para 
Latinoamérica, un pobre 3,1%. 

En materia inflacionaria, el mercado 
no está descontando aumentos relevantes 
de la inflación, debido a importantes 
holguras productivas, tanto en EE.UU. 
como Europa, explicados por el alto 
desempleo aún existente en el hemisferio 
norte. Sin embargo, shocks de oferta 
(petróleo, granos, metales) podrían hacer 
cambiar esta visión hacia el Q2. 

Respecto de los niveles de tasas de 
interés, tampoco se esperan cambios 
importantes en los países del G-7. Europa 
recién bajó su tasa de interés a 0,25% y 
en EE.UU. la tasa de instancia monetaria 
se mantendría en 0% durante todo 2014, 
aunque probablemente el inicio del pro-
ceso de retiro de las medidas monetarias 
no convencionales se iniciaría durante 
el segundo trimestre de 2014. 

Bolsas: atentos  
a europa y Japon 

Debido a un favorable entorno eco-
nómico internacional, se visualiza un 
buen 2014 para las bolsas. Sin embargo, 
las valorizaciones se han apretado 
este 2013, lo que obliga a ser muy 
selectivo. En particular, privilegiamos 
la historia de recuperación de Europa, 
que se encuentra transando bajo sus 
múltiplos históricos, y creemos que 
la salida de la recesión puede darle 
un impulso de confianza a la zona. 
También miramos con entusiasmo las 
medidas que está tomando Japón. Si 
logran depreciar el yen a niveles de 
110, la bolsa podría tener un nuevo 
impulso. 

Por último, comenzamos a observar 
con menor resquemor a los emergentes, 
en particular Europa y Asia, que bajo 
ciertas métricas se ven interesantes. 
Lamentablemente, la excepción es 
Latinoamérica (y Chile). Además 
del pobre crecimiento esperado del 
PIB, las bolsas de la región no se ven 
especialmente baratas ni contra su 
historia, ni contra los desarrollados, 
ni contra los emergentes, ni contra 
las alternativas de renta fija. 

Por ello, mantenemos nuestra 
subponderación en Latinoamérica salvo 
oportunidades elegidas selectivamente, 
que siempre las hay. 

“Privilegiamos la 
historia de recuperación 
de Europa, que se 
encuentra transando bajo 
sus múltiplos históricos, y 
creemos que la salida de 
la recesión puede darle 
un impulso de confianza 
a la zona. También 
miramos con entusiasmo 
las medidas que está 
tomando Japón (...), 
comenzamos a observar 
con menor resquemor 
a los emergentes, en 
particular Europa y Asia, 
que bajo ciertas métricas 
se ven interesantes. 
Lamentablemente, 
la excepción es 
Latinoamérica (y Chile)”.

Inflación (a diciembre) 
2,6%

PIB (anual) 
4,2%

Dólar (a diciembre)  
$520

Cobre (a diciembre) 
US$ 3,1/libra 

IPSA (a diciembre)  
3.850 puntos 

Desempleo  
6,1% (promedio año)

producto de que el sector minero no 
contribuirá de la misma forma que 
en años previos. 

Por otra parte, la inflación debería 
ubicarse en el rango objetivo del Banco 
Central, convergiendo solo gradual-
mente hacia el 3%. En este contexto de  
desaceleración de la demanda interna 
y de inflación en la parte baja del 
rango objetivo, el Banco Central 
implementaría una política monetaria 
más expansiva, ubicando la tasa de 
instancia en 4% durante el primer 
trimestre del próximo año. 

expansion mundial 
moderada

La economía internacional aumentará 
su ritmo de crecimiento desde el 2,9% 
esperado para 2013 hasta el 3,6% en 
2014. Se estima que todas las regiones 
contribuyan, pero las desarrolladas cre-
cerían menos que el promedio mundial 
y las emergentes más. Dentro del primer 
grupo destaca EE.UU., con 2.6%; Europa, 
con 1%, y Japón, con 1,2%. 

Para Asia Emergente se espera un 
avance del PIB del 6,5%; para Europa 

AnAliSiS  
FINANCIERO
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Al igual que lo observado en los 
años anteriores, la tendencia que 

seguirá la economía local durante el 
ejercicio 2014 distará de la que exhibiría 
la actividad mundial. Sin embargo, todo 
apunta a que esta vez será Chile el que 
evidencie una trayectoria de desacele-
ración, mientras que el frente externo 
presentará claras señales de mejora.

De hecho, luego de que las tensiones 
fiscales enfrentadas por los gobiernos 
de países desarrollados y el proceso de 
desapalancamiento de sus sectores pri-
vados terminaran por llevar al producto 
mundial a evidenciar una constante 
desaceleración, las medidas de política 
monetaria expansiva aplicadas por los 
principales bancos centrales del globo y 
el saneamiento de dichas cuentas públicas 
han logrado moderar las tensiones en 
dicho bloque, entregando así espacios 
al gasto de sus agentes privados para 
iniciar una recuperación hacia 2014.

Por el contrario, y luego de que el 
impulso proveniente desde la demanda 
interna llevara a nuestra economía a 
crecer de forma sistemática por sobre 
el producto potencial, la actividad 
local se ha insertado en un proceso de 
desaceleración, el cual se caracteriza, 
además, por develar una contribución 
más balanceada entre el gasto local y 
las exportaciones netas. En particular, la 
inversión local da señales de un menor 
avance hacia el próximo año, mientras 
que los indicadores vinculados al con-
sumo privado adelantan un crecimiento 
más cercano a su tendencia en los 
trimestres venideros. Por el contrario, 
la recuperación de las principales eco-
nomías del mundo fomentará finalmente 
la demanda externa sobre los productos 
nacionales, mientras que la depreciación 
que esperamos tenga lugar la moneda 

local –en donde proyectamos un nivel 
de $550 para fines de 2014– conllevará 
también a una mayor competitividad 
de los sectores exportadores. 

Lo anterior, en su conjunto, determi-
nará que la economía nacional dé cuenta 
de un menor avance que lo observado 
en años anteriores. No obstante, y dado 
el aporte que esperamos entregue el 
escenario internacional, creemos que 
el PIB local crecería en un no despre-
ciable 4,4% en 2014. Dicha situación, 

“La inversión local da señales de un menor avance hacia el próximo año, 
mientras que los indicadores vinculados al consumo privado adelantan un 
crecimiento más cercano a su tendencia en los trimestres venideros. Por el 
contrario, la recuperación de las principales economías del mundo fomentará 
finalmente la demanda externa sobre los productos nacionales, mientras que la 
depreciación que esperamos tenga lugar la moneda local conllevará también a 
una mayor competitividad de los sectores exportadores”.

“Con señales de mejora externa,  
economía local moderará su crecimiento”

CristObal DOberti, 

e c o n o m i s t a  j e f e  d e  B i c e  i n v e r s i o n e s .

PIB (anual)
4,3%  

Dólar (a diciembre) 
$550

Cobre (a diciembre)
US$ 3,00/libra

IPSA (proyectado 12 meses)
4.450 puntos

Desempleo  
6,5% (promedio año)  

Inflación
2,7% (a diciembre)

si bien de modo marginal, otorgaría 
espacios al Banco Central de Chile 
para decretar nuevos recortes en la tasa 
de política monetaria a comienzos del 
año venidero.

DepreciaciOn De  
mOneDas emergentes  
y materias primas

En lo que respecta a los activos 
de inversión global, creemos que en 

general éstos se verán influidos por 
dos acontecimientos relevantes, en 
donde la principal conclusión apunta 
a seguir prefiriendo instrumentos de 
renta variable, pero de forma selectiva 
respecto de las latitudes del globo. En 
primer lugar, y tal como se menciona 
anteriormente, las economías desa-
rrolladas mostrarán finalmente una 
reaceleración en sus ritmos de creci-
miento. Esta situación entendemos que 
beneficiaría el desempeño operacional 
de las compañías de dichas regiones, 
justificando con esto la favorable visión 
que mantenemos para sus indicadores 
bursátiles, principalmente en lo que 
respecta a Europa y Japón.

Por otra parte, el mejor desempeño 
de las economías desarrolladas deberá 
alinearse a una moderación de los 
estímulos monetarios de sus bancos 
centrales, donde destaca especial-
mente el caso de la Reserva Federal 
de EE.UU. Esto último creemos que 
tenderá a generar un avance en las tasas 
de interés globales, una depreciación 
adicional en las monedas de países 
emergentes -tal como en el caso de 
nuestra divisa-, una nueva disminución 
en los precios de materias primas e, 
incluso, en aquellas economías que 
presentan debilidades macroeconómi-
cas, salidas de flujos de capital. 

Este escenario, si bien podría 
favorecer a países abiertos al comercio 
internacional que se caractericen por 
exportar bienes de alto valor agrega-
do, también se transformará en una 
presión adicional para aquellos en 
que se observen problemas inflacio-
narios y que su producto e indicador 
bursátil dependan de forma relevante 
de las materias primas o evidencien 
señales de debilidad en sus cuentas 
externas. 

Así, claramente en el año 2014 
el escenario global pudiera ser un 
poco menos favorable para algunas 
regiones emergentes.

AnAliSiS  
FINANCIERO
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AnAlisis  
ACADEMICO

la economía mundial seguirá a compás lento en 
2014. Estados Unidos, la estrella entre los países 

desarrollados, tendrá dificultades en capitalizar los 
avances que ha hecho por el lado productivo (gas y 
petróleo de esquisto y su gran impulso de innova-
ción). Esto, porque el presupuesto fiscal continuará 
siendo un lastre para el crecimiento (fiscal drag): 
los republicanos en la Cámara de Representantes 
no cejarán en querer reducir gastos y balancear 
el presupuesto aunque sea contraproducente en 
estos momentos y el Presidente Obama no tendrá 
muchas opciones. 

La recuperación en Europa se ve débil y lejana, 
Japón no comienza aún a repuntar en forma signi-
ficativa y China tiene muchos deberes por hacer 
antes que pueda reorientar su crecimiento desde 
las exportaciones y la inversión hacia el consumo 
de los hogares. 

Por otra parte, las políticas monetarias expansivas 
en el mundo desarrollado, especialmente en Estados 
Unidos, no podrán continuar indefinidamente, por 
lo que las tasas de interés de largo plazo tenderán 
al alza, algo que ya empezó a suceder cuando la 
Reserva Federal anunció que comenzaría a reducir 
sus compras de bonos del Tesoro de largo plazo.

Para Chile, esto se traduce en dos situaciones 
adversas en el marco internacional. En primer lugar, 
el precio del cobre no repuntará de los niveles 
actuales (aproximadamente US$ 3,30 por libra) 
y bien podría seguir cayendo hacia los US$ 3 por 
libra, en una situación donde los costos han seguido 
aumentando. En segundo lugar, el financiamiento 
externo será más caro y estará menos disponible 
que en el pasado reciente. 

Dado el régimen de tipo de cambio flexible 
al que hemos adherido, y en vista del déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos de unos 

“Un año complejo, donde la problemática  
internacional nos golpeará con mayor fuerza”

vuelco de tendencia y será mucho menos boyante que 
en años recientes. 

A la larga, la demanda interna no puede crecer si 
no lo hace la disponibilidad de divisas, ya sea a través 
del incremento de las exportaciones o de la disponibi-
lidad de financiamiento. Y ambas fuentes serán menos 
dinámicas en 2014 que en años recientes.

En suma, 2014 será un año complejo, en que la 
problemática internacional nos golpeará más fuerte 
que en el período 2010-2013.

“el precio del cobre no 
repuntará de los niveles actuales 
(aproximadamente US$ 3,30 
por libra) y bien podría seguir 
cayendo hacia los US$ 3 por 
libra, en una situación donde los 
costos han seguido aumentando. 
El financiamiento externo también 
será más caro y estará menos 
disponible que en el pasado 
reciente”.

Manuel agosin, 
d e c a n o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  e c o n o m i a  y  n e g o c i o s 
d e  l a  u n i v e r s i d a d  d e  c h i l e . 

3,5 puntos del PIB, que podría abultarse, de bajar 
los precios del cobre desde sus niveles actuales, el 
financiamiento para el déficit en cuenta corriente 
podría resultar insuficiente al tipo de cambio actual, 
forzando un alza en el precio de la divisa. Esto en 
sí será contractivo, al encarecer los precios de los 
bienes de consumo.

DemanDa interna  
con menor fuerza

En el plano interno, se observa que el fuerte 
dinamismo de la demanda interna se está agotando. 
La construcción, por suerte, está disminuyendo 
su ritmo de crecimiento, que era insostenible, y 
el consumo de los hogares va a experimentar un 

Inflación
3,0% (a diciembre) 

PIB (anual) 
3,8%

Dólar (a diciembre) 
$550

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,0/libra

Desempleo 
6,5% (promedio año)
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ACADEMICO

“Si el contexto externo no empeora, 
la actividad se situará por debajo del 
crecimiento potencial, entre 3,5% y 4,5%”

Todo parece indicar que la lenta 
recuperación de las economías 

desarrolladas, luego de la crisis financiera 
mundial, será más lenta. Las proyecciones 
sobre la actividad económica mundial se 
han reducido respecto de las que existían a 
principio de 2013: para este año se sitúan 
en torno al 3%, cifra que se incrementa 
en algunas décimas para 2014.

Es conocido que una parte significativa 
de los riesgos que la economía chilena 
enfrenta se relaciona con la situación 
económica externa, especialmente de 
China, Estados Unidos y los países 
más grandes de América Latina, que 
representan el grueso de la demanda 
por nuestras exportaciones y, en el 
caso de China, condiciona el precio del 
cobre, que continúa siendo clave para 
nuestro desempeño. Solo una muestra: 
las productoras de cobre aportan 20% 
del total de ingresos fiscales. 

En Chile, el concepto que predomina 
en la mayor parte de los análisis respecto 
de los próximos dos años es que estamos 
en una fase de desaceleración, luego del 
ciclo expansivo que vivimos desde fines 
de 2009, existiendo proyecciones en el 
amplio rango del 3,5% al 5,0%, con una 
mayor frecuencia en torno al 4,0%. 

Observamos casi todos los síntomas 
que reflejan la mencionada desaceleración. 
En efecto, las perspectivas de inversión 
son menores, fundamentalmente por el 
término de grandes proyectos mineros 
y el inicio muy bajo de proyectos de 
energía, especialmente de generación 
eléctrica. El consumo ha disminuido su 
alto dinamismo y observamos un menor 
crecimiento en los servicios. 

En cuanto al empleo, existen antece-
dentes que apuntan a una disminución 
en los nuevos contratos de trabajo res-
pecto del empleo por cuenta propia, con 
remuneraciones reales que no crecen a 
las tasas observadas en 2012 y primer 
semestre de 2013. Las señales que el 
Banco Central ha dado con dos bajas de 
la TPM apuntan en esa dirección.

Cualquier análisis sobre el próximo 
año debe partir de esta base y no considerar 
las tasas de crecimiento observadas en 
2010, 2011 y 2012, que incorporaron, 
en buena medida, una recuperación 
luego de la caída que generó la crisis 
internacional de 2008 y 2009. 

“no hemos aumentado, más bien, hemos retrocedido en lo que podríamos 
llamar la infraestructura para el crecimiento en términos de obras públicas, 
innovación y capacitación, entre otros. Una de las áreas en que el actual 
gobierno queda al debe es la del aumento de productividad. Eso hace que 
tengamos un crecimiento potencial relativamente bajo para los requerimientos 
que enfrentaremos en el futuro próximo”.

CreCimiento aCotado  
del gasto pUbliCo

En este escenario, uno de los temas 
de mayor importancia será la política 
fiscal del próximo gobierno. Si se desea 
mantener una política fiscal equilibrada, 
como no parece posible un incremento 
rápido en los ingresos, se va a poder 
hacer un crecimiento muy acotado del 
gasto público, sobre todo en 2014.

Si el contexto económico externo 
no empeora, podemos señalar que en 
2013 y 2014 la actividad económica 
se situará por debajo del crecimiento 
potencial, que los analistas sitúan en 
torno al 3,5% y 4,5%. 

No hemos aumentado, más bien, hemos 
retrocedido en lo que podríamos llamar 
la infraestructura para el crecimiento en 
términos de obras públicas, innovación 
y capacitación, entre otros. Una de las 
áreas en que el actual gobierno queda al 
debe es la del aumento de productividad.
Eso hace que tengamos un crecimiento 
potencial relativamente bajo para los 
requerimientos que enfrentaremos en 
el futuro próximo. 

No han existido cambios que eleven 
la más bien menguada velocidad de 
crucero de nuestra economía.

Hugo Lavados,
d e c a n o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  e c o n o m i a  y  

n e g o c i o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  s a n  s e b a s t i a n . 

PIB (anual) 
3,5%-4,0%

Desempleo (promedio año) 
6,0%-6,5%

Inflación (a diciembre) 
3,0%
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¿Qué se espera para la economía 
nacional e internacional durante 

2014? El próximo año no será muy 
diferente del actual. La economía 
mundial se seguirá recuperando lenta-
mente, con un avance muy tímido de 
los países desarrollados y una marcada 
desaceleración de la mayoría de las 
economías emergentes. 

Con todo, se espera que EE.UU. 
crezca 2% en un contexto de incer-
tidumbre frente al posible efecto 
adverso que tenga el retiro del estímulo 
monetario de la Reserva Federal sobre 
la actividad en EE.UU. y los flujos 
financieros internacionales de capitales. 
En ese escenario, también es importante 
considerar la forma como se limitará el 
crecimiento del gasto público.

La Zona Euro e Inglaterra continua-
rán con una leve recuperación, aunque 
algo heterogénea y con un crecimiento 
promedio en torno al 1%. Alemania 
seguirá asumiendo el costo del rescate 
financiero y fiscal de Grecia, España 
y otros países de la periferia de la 
Zona Euro y el riesgo latente de una 
corrección de sus precios inmobiliarios. 
España e Italia enfrentarán un tercer 
año de recesión, mientras que con una 

“Bajo crecimiento mundial y financiamiento  
externo más restrictivo limitarán el dinamismo local”
“Los principales riesgos 
para las economías 
emergentes durante 2014 
provienen del sector 
externo, principalmente 
a través de la reversión 
de los flujos de capitales 
ante la normalización de 
la política monetaria en 
EE.UU. y la Zona Euro, y 
los efectos acumulados 
del estancamiento en el 
comercio exterior”.

Las demás economías emergentes 
desarrollarán diferentes grados de vul-
nerabilidad y exposiciones al escenario 
internacional. Rusia, Brasil e India 
continuarán ajustándose a un menor 
crecimiento potencial.

Los principales riesgos para las 
economías emergentes durante 2014 
provienen del sector externo, princi-
palmente a través de la reversión de 
los flujos de capitales ante la norma-
lización de la política monetaria en 
EE.UU. y la Zona Euro, y los efectos 
acumulados del estancamiento en el 
comercio exterior.

Consumo, el  
mAs AfeCtAdo

Durante el próximo año, Chile enfren-
tará simultáneamente las dificultades en 
que se encuentan diferentes economías 
emergentes y desarrolladas. En efecto, 
un bajo crecimiento mundial y financia-
miento externo más restrictivo limitarán 
el dinamismo de nuestra economía. El 
sector de recursos naturales seguirá 
experimentando los efectos del bajo 
crecimiento mundial, diferenciadamente 
según los productos y regiones a las 
cuales se exportan. 

Los sectores más vinculados al consu-
mo interno de bienes y servicios (retail, 
servicios financieros, transporte, energía, 
telecomunicaciones e inmobiliario) refle-
jarán los efectos de la desaceleración de 
nuestra economía.

El mayor gasto público (2,1% real) 
que contempla el proyecto de Ley de 
Presupuestos 2014, más los recursos 
acumulados en el Fondo Soberano, junto 
al estímulo monetario del Banco Central, 
permitirán atenuar los efectos del escenario 
macrofinanciero internacional.

En este contexto, las inversiones 
locales en instrumentos de renta fija 
debieran tener un mejor desempeño 
relativo que las inversiones en renta 
variable, como es normal en momentos 
de menor crecimiento.

tasa de crecimiento, conteniendo las 
presiones inflacionarias y riesgos de 
aumentos excesivos de los precios  
de activos. También cabe destacar que 
la economía china estará muy expuesta 
al estancamiento de la Zona Euro y a 
la desaceleración o contracción de las 
economías emergentes.

alta probabilidad Francia continuará 
en recesión.

Japón crecerá más lento, pues 
se habría completado el estímulo 
del masivo programa de inversión 
pública en infraestructura, sumado al 
contexto regional de menor expansión. 
China disminuirá moderadamente su 

RodRigo CastRo, 
d e c a n o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  e c o n o m i a  y  
n e g o c i o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  d e l  d e s a r r o l l o . 

PIB (anual)  
2,5%-3%

Dólar (a diciembre)  
$650-$700

Cobre (a diciembre)  
US$ 2,20-2,50/libra 

Desempleo 
8% (promedio año)

Inflación 
2% (a diciembre) 

AnAliSiS  
ACADEMICO
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AnAlisis  
ACADEMICO

Como ya ha sido ampliamente 
comentado y documentado, la 

economía chilena ha venido sufriendo 
un proceso de desaceleración durante este 
año luego de tres años con altas tasas de 
crecimiento, lo que implicará que la actual 
administración del Presidente Sebastián 
Piñera cerrará con un crecimiento pro-
medio levemente inferior al 5,5% para el 
período de gobierno 2010-2013. Esto ha 
significado una clara mejoría en relación 
al modesto crecimiento promedio de 3,3% 
de la anterior administración del período 
2006-2009 de Michelle Bachelet –que fue 
menor que el promedio mundial de esos 
años– y también destaca positivamente al 
compararlo con el crecimiento promedio de 
Latinoamérica (4,1%) y el mundo (3,8%) 
para estos últimos cuatro años. 

En la perspectiva del producto tendencial, 
cabe destacar que los expertos estiman un 
crecimiento de 4,8% para 2014 versus el 
3,8% del año 2009, explicado principal-
mente por la combinación de medidas pro 
competitividad y una política macro –en 
particular fiscal– prudente.

Lo que nos convoca, sin embargo, es 
la siempre compleja labor de abocarse a 
las proyecciones macroeconómicas para 
el próximo año, para lo cual me parece 
que en primer lugar es necesario situarse 
en el contexto económico esperado para 
el mundo en 2014. En este sentido, las 
perspectivas globales son razonablemente 
positivas, con un crecimiento proyectado 
de 3,5% –en comparación con el 2,7% del 
presente ejercicio–, en donde sobresalen 
las expansiones esperadas para China 
(7,4%), India (6,0%), el resto de Asia 
(4,6%) y América Latina (3,5%). Lo que 
ha venido cambiando en el crecimiento a 
nivel mundial no es sólo un relativo mayor 
aceleramiento, sino que su composición 
debido al mayor crecimiento de los países 
desarrollados, destacando la salida de la 
recesión de la Eurozona y el menor dina-
mismo del mundo emergente. 

En la región latinoamericana, el carro del 
crecimiento debiese ser liderado por Panamá 
(6,9%), Perú (5,7%), Paraguay (5,3%), 
Colombia (4,2%) y Chile (3,8%).

DESIGUAL EXPANSION  
SEctOrIAL

¿Qué hay detrás del crecimiento en 

“Debiésemos ver una profundización 
moderada en la desaceleración de la 
producción, consumo e inversión”

“es importante notar que el crecimiento y el desarrollo ni son automáticos ni 
están asegurados, por lo que sería muy deseable que se mantuviesen los niveles  
de inversión en torno al 28% del PIB, lo que a su vez requiere adecuados  
niveles de confianza empresarial y de los consumidores, así como del tipo de 
cambio real levemente superior al actual junto con una política fiscal moderada”.

torno al 3,8% estimado para nuestro país? 
Aparte del entorno externo ya señalado, 
lo que debiésemos observar es una pro-
fundización moderada de la tendencia de 
desaceleración que diversos indicadores 
de producción, consumo e inversión han 
presentado en los meses recientes.

En términos sectoriales, existe bastante 
dispersión de los crecimientos estimados 
para sus más relevantes sectores en 2014 
por los departamentos de estudio de 
los principales gremios, con una caída 
estimada de 5% para el PIB agrícola por 

RobeRto DaRRigRanDi,
d e c a n o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  e c o n o m i a  y  
n e g o c i o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  a n d r e s  B e l l o .

Inflación 
3,0% (a diciembre)

PIB (anual) 
3,8%

Dólar (a diciembre) 
$550

Cobre (a diciembre) 
Us$ 3,1/libra

Desempleo 
6,3% (promedio año)

las fuertes heladas en la zona central en 
la fruticultura; un crecimiento proyec-
tado de 8% para la industria bancaria; 
una expansión cercana al 6,5% para las 
ventas del comercio; una estimación 
de crecimiento de 5% para el sector 
minero y para la construcción, y 1,5% 
de crecimiento proyectado en el ámbito 
industrial.

Finalmente, es importante notar que el 
crecimiento y el desarrollo ni son auto-
máticos ni están asegurados, por lo que 
sería muy deseable que se mantuviesen los 

niveles de inversión en torno al 28% del 
PIB, lo que a su vez requiere adecuados 
niveles de confianza empresarial y de los 
consumidores, así como un tipo de cambio 
real levemente superior al actual, junto 
con una política fiscal moderada. 

Todo esto no parece precisamente 
sencillo si es que se avecinan en el 
corto-mediano plazo medidas que com-
binan un shock tributario y aumentos 
regulatorios en nuestra economía con una 
insuficiente compensación de medidas 
pro crecimiento.

PARA TENER UNA MIRADA GLOBAL
ES NECESARIO TENER LA SEGUNDA.

La Segunda presenta una revista que contiene una mirada 
al año que comienza, a través de una exclusiva selección 
de ensayos, imágenes y artículos editados por el 
prestigioso diario The New York Times.

Encuéntralo el próximo jueves 9 de enero junto a La Segunda.
* Tercer año consecutivo de circulación.

ANUARIO  2014
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“Economía está en tránsito hacia un nuevo ciclo más 
orientado a una recuperación de las exportaciones”
En la Facultad de Emprendimiento 

y Negocios de la Universidad 
Mayor hemos construido un modelo  
de la economía chilena sobre la base de 
las matrices de insumo producto para, a 
partir de las proyecciones agregadas que 
presenta el IPoM trimestre a trimestre, 
realizar predicciones en cuanto al probable 
desempeño de los principales sectores 
productivos a un año plazo.

Aunque nos basamos en las proyecciones 
agregadas del IPoM (diciembre 2013), 
nuestro modelo arroja un crecimiento 
del PIB total menor al que sugiere dicho 
informe para 2014: 3,8% en lugar del rango 
entre 3,75 y 4,75%. Esta cifra ratificaría 
una desaceleración respecto del 4,2% que 
se evalúa para 2013. Y, en esta desacele-
ración, a excepción de las exportaciones, 
se confabulan todos los componentes que 
confluyen en el cálculo del PIB. 

 En la demanda interna, el crecimiento 
de las inversiones proyectadas para 2014 
en el último IPoM cae a 4,1% desde un 
valor observado de 7,0% acumulado al 
tercer trimestre de 2013 (3,9% proyectado 
para este año). Lo mismo ocurre para el 
consumo, para el cual se proyecta una 
desaceleración a 4,7% de crecimiento el 
próximo año. 

 En contraste con lo anterior, la 
recuperación del comercio exterior 
observado durante el tercer trimestre, 
esencialmente en productos mineros y 
agropecuario-silvícolas, es sobre el cual 
se sustenta el crecimiento del PIB de 
2013. Sin embargo, para el próximo año 
las proyecciones son de un crecimiento 
de 3,1% para los envíos. 

Todo lo anterior nos señala que el 
escenario económico observado durante 
este año y proyectado para 2014 se carac-
teriza por el término de un largo ciclo de 
crecimiento soportado por las inversiones 
y el consumo, y el tránsito hacia un nuevo 
ciclo más orientado a una recuperación de 
las exportaciones. Ello nos conduce a que 
el desafío sectorial para el próximo periodo 
deberá estar más concentrado en fortalecer 
la demanda externa de los sectores expor-
tadores claves y readecuar los sistemas de 
producción que ya han sido potenciados 

“Para el próximo periodo se espera un aumento del PIB de la minería en torno 
a 5,4%. El sector silvoagropecuario, que a 2013 expone cifras de crecimiento 
alentadoras (5,8%), con un comportamiento similar a la minería, se vuelve 
a desacelerar en 2014 a un valor estimado de 1,7%, en virtud de las bajas 
proyecciones del consumo y de las exportaciones que presenta el Banco Central”.

por un ciclo de altas inversiones, para así 
mejorar sus productividades. 

EstimacionEs por rubro

En el plano sectorial, la minería estaría 
dando los primeros pasos en la dirección 
mencionada anteriormente. Para el próxi-
mo periodo se espera un aumento de su 
PIB sectorial en torno a 5,4%. El sector 
silvoagropecuario, que a 2013 expone cifras 
de crecimiento alentadoras (5,8%), con un 
comportamiento similar a la minería, se 
vuelve a desacelerar en 2014 a un valor 
estimado de 1,7%, en virtud de las bajas 
proyecciones del consumo y de las exporta-
ciones que presenta el Banco Central. Aun 
así, esta proyección resulta optimista, pues 
en este análisis no se alcanza a percibir ni 
incorporar las eventuales pérdidas inducidas 
producto de las heladas ocurridas hace 
algunos meses. 

La construcción, al estar conectada 
directamente con las proyecciones de 
inversiones, se expandiría a un ritmo 
cercano al 4,4% durante 2014. La indus-
tria, por su parte, que muestra una alta 
dependencia de la demanda externa, pero 
más de la demanda intermedia, (en donde 
la construcción es un sector relevante) 
expondría una tasa de crecimiento más 
moderada (1,4%-1,6%).

Finalmente, y considerando las esti-
maciones a la baja del precio del cobre, 
conjuntamente con las presiones de 
aumento de productividad que debieran 
instalarse sobre el sistema productivo, 
podría observarse un impacto negativo 
en el empleo.

NicolAs JAdue,
d i r e c t o r  d e l  c e n t r o  d e  M o d e l a M i e n t o  d e  
n e g o c i o s  d e  l a  f a c u l t a d  d e  e M p r e n d i M i e n t o  
y  n e g o c i o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  M a y o r .

PIB (anual) 
3,8%

Dólar (a diciembre)
$520-$560

Cobre (a diciembre)
US$ 2,8-3,2/libra

Desempleo (promedio año)
6,5%-7%

Inflación (a diciembre)
2,5%-3%

AnAliSiS  
ACADEMICO
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