
Proyecciones
JUEVES 11 dE dICIEMBRE dE 2014

Hacia dónde  
navega la 
economia
bajo la lupa de 
destacados expertos

  
Gremios: El escenario sectorial 
y el impacto de las reformas

 
Ministros: Qué esperar en  
carteras clave para la reactivación

ECONOMICAS

1 a 31.indd   1 05-12-2014   17:59:20



Sura-24019-Aviso Apv Uf 600 Rev.Proy.Económicas La 2da 22,5x29,6.pdf   1   05-12-14   14:38

02 AVISO EE.indd   1 05-12-2014   19:54:15



�

P
R
O
Y
E
C
C
IO

N
E
S

 E
C

O
N

O
M

IC
A

S 
20

15

o p i n i o n

SUMARIO

Felipe larrain y rodrigo Cerda, economistas del Centro  

Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales CLAPES UC 

Manuel agosin, decano Facultad de Economía y Negocios  

de la Universidad de Chile 

alejandro alarCon, economista

Fernando leFort, decano Facultad de Economía y Empresas  

de la Universidad Diego Portales 

alejandro puente, académico Escuela de Ingeniería Comercial  

de la Universidad Santo Tomás 

pablo Correa, economista jefe de Banco Santander 

sergio lehMann, economista jefe de Bci 

Felipe jaque, gerente de Estudios de Economía y Renta Fija  

del Departamento de Estudios de LarrainVial 

Valentin Carril, economista jefe de Principal Financial Group 

Manuel jose balbontin, socio y senior Investment  

Strategist de Compass Group 

Mario arend, director Macro Research de BTG Pactual Chile 

Felipe guzMan, economista del Departamento de Estudios  

de Banchile Inversiones

dalibor eteroViC, economista jefe del Grupo Security 

XiMena garCia, gerenta del Departamento de Estudios de EuroAmerica 

herMann gonzalez, economista principal de BBVA 

renzo VerCelli, gerente general de Corredores de Bolsa SURA 

benjaMin sierra, economista de  

Mercados Financieros de Scotiabank Chile 

alberto rodriguez, director del Banco Mundial para Bolivia,  

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela

daniel titelMan, director de la División de Desarrollo 

Económico de la CEPAL

andres santa Cruz, presidente de la  

Confederación de la Producción y del Comercio

luis Felipe Cespedes, ministro de Economía 

herMan Von MühlenbroCk, presidente de la  

Sociedad de Fomento Fabril 

riCardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional  

de Comercio, Servicios y Turismo de Chile

MaXiMo paCheCo, ministro de Energía 

rene Muga, vicepresidente ejecutivo de la  

Asociación Gremial de Generadoras de Chile 

aurora williaMs, ministra de Minería

alberto salas, presidente de la  

Sociedad Nacional de Minería

alberto undurraga, ministro de  

Obras Públicas

jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción 

Carlos FurChe, ministro de Agricultura 

patriCio Crespo, presidente de la Sociedad  

Nacional de Agricultura

a n a l i s i s  a C a d e M i C o

a n a l i s i s  s e C t o r i a l

a n a l i s i s  F i n a n C i e r o

Director: Mauricio Gallardo MendozaVicepresidente Ejecutivo: Felipe Edwards del Río
Representante Legal: Alejandro Arancibia Bulboa

Editora: Carolina Mayorga Periodistas: Carolina Miranda / Marcelo Romero / María Eugenia Durán 
Diseño y diagramación: Jorge Aguirre Fotos: Rodrigo Merino / Alvaro González Departamento Comercial: 223301515

28

30 

32
33

34

36
38
40

42
44

46
47

48
50
51
52
54

8

10 
12

14

15
16

18
20

22

24

26
27

4-5

6

1 a 31.indd   3 05-12-2014   17:59:59



�

P
R
O
Y
E
C
C
IO

N
E
S

 E
C

O
N

O
M

IC
A

S 
20

15

 
OPINION

En el último período, los países 
latinoamericanos están enfrentan-

do un entorno económico internacio-
nal mucho menos favorable que en  
el pasado reciente. En efecto, en el Banco 
Mundial proyectamos que el PIB prome-
dio de la región de América Latina y el 
Caribe crecerá solo 1,2% en 2014, una 
caída significativa si se compara con las 
tasas de crecimiento de 4% y 5% de los 
años anteriores a la crisis financiera de 
2008/2009. Esta deceleración en el cre-
cimiento acompaña y es resultado de una 
disminución sustancial del ritmo económico 
en mercados importantes para la región, 
en particular la de China.

Chile ha profundizado sus vínculos 
comerciales con países en todo el plane-
ta y esto le ha traído grandes ganancias 
gracias a la ampliación de su diversidad 
de compradores. Al mismo tiempo, su 

ChIle: es urgeNte  
no perder de vista el largo plazo

Consideramos que la ambiciosa agenda de 
reformas propuesta por el gobierno en torno al 
aumento de la productividad y del crecimiento 
inclusivo es una gran oportunidad para Chile,  
que no se debe dejar pasar”.

Alberto rodrIguez  
Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 

economía abierta también expone al país 
a los cambios de ritmo económico que 
suceden cíclicamente en el mundo. Por 
ende, no debemos sorprendernos con 
la desaceleración del crecimiento de la 
economía chilena a partir de 2013. Ella 
se debe a una combinación de factores: 
el fin del ciclo de inversión de varios 
proyectos en el sector minero, la caída 
fuerte de la economía china, las dificul-
tades persistentes en la Unión Europea y 
el fin del “superciclo” en los precios de 
commodities, exportaciones históricamente 
importantes para Chile. 

Esta realidad externa, acompañada por 
la transición política propia de una demo-
cracia vigorosa, ha aumentado la cautela 
de los actores económicos en la toma de 
decisiones de inversión. Pensamos que 
las condiciones externas eventualmente 
mejorarán en el largo plazo, pero las con-
diciones en China y la Unión Europea no 
parecen modificarse sustancialmente en el 
corto plazo. Siendo así, y a pesar de los 
síntomas positivos en EE.UU., todo apunta 
a que los bajos precios de commodities 
como el cobre pueden continuar en los 
próximos años.
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El mayor riesgo de la desaceleración 
económica no está en su impacto 
duradero. Es otro: que se convierta en un 
distractor para Chile, su Gobierno y sus 
ciudadanos, y haga perder de vista los 
objetivos de reformas estructurales que 
ahora se requieren”.

Sin embargo, hay tres razones por las 
cuales en el Banco Mundial tenemos una 
lectura optimista en torno a las perspec-
tivas económicas de Chile. La primera es 
que nuestro análisis y proyecciones nos 
sugieren que la desaceleración económica 
en la región no tiene el carácter de “caída 
libre” al estilo de lo sucedido en los 80 o 
90 en varios países del mundo, incluyendo 
algunos en Latinoamérica; por el contrario, 
encontramos que la desaceleración es parte 
de un ciclo coyuntural relativamente nor-
mal del cual la mayoría de las economías 
de la región podrán escapar sin efectos 
duraderos. La segunda es que el manejo 
macroeconómico chileno ha sido prudente 
y responsable: sus reservas internacionales 
han aumentado en más de 60% desde 2009, 
su inflación se encuentra bajo control y su 
deuda pública está por debajo del 10% del 
PIB (una de las más bajas en el mundo). 
Esta realidad, junto con su ya establecida 
política monetaria de tasa de cambio fluc-
tuante, permite a Chile contrarrestar con 
cierta tranquilidad los efectos negativos 
del contexto externo. 

La tercera razón es quizás la más 
estructural: Chile ha sido exitoso en sus 
esfuerzos por diversificar su economía. Si 
bien la exportación de cobre representa 
hoy el 47% de las exportaciones del país, 
hay que recordar que en el año 1973 
representaba el 80% y en 2010 el 58%. Es 
decir, hoy produce y exporta mucho más 
que solamente cobre: entre los productos 
cuyos envíos se han multiplicado están los 
vinos, frutas, pescados, madera trabajada 
y otros no-tradicionales. La industria 
vinícola, por ejemplo, representaba apenas 
el 1% de las exportaciones no mineras en 

1991; hoy alcanza el 6%, convirtiendo a 
Chile en el séptimo exportador mundial 
de vinos. Esta diversificación económica, 
además de ayudar a blindar al país de las 
fluctuaciones de los precios del cobre, ha 
sido base fundamental para la creación 
de empleos y bienestar para millones de 
chilenos. 

RefoRmas y  
cRecimiento inclusivo

Por todo lo anterior, creemos que el 
mayor riesgo de la desaceleración econó-
mica no está en su impacto duradero. Es 
otro: que la desaceleración se convierta 
en un distractor para Chile, su Gobierno 
y sus ciudadanos, y haga perder de vista 
los objetivos de reformas estructurales 
que ahora se requieren y tienen impacto 
de largo plazo. La agenda de reformas 
estructurales debe llevar a Chile a que 
su crecimiento económico sea inclusivo; 
es decir, que esté acompañado de una 
reducción en la desigualdad. 

Al hablar con empresarios, trabajadores, 
líderes políticos, estudiantes y ciudadanos, 
percibimos que existe hoy un consenso en 
torno a la urgencia de dar este paso hacia 
adelante. Todos concuerdan con que no 
basta sólo con el crecimiento económico; 
hay que buscar cambios más profundos en 
la política económica y social; cambios que 
fomenten las oportunidades para que todos 
los chilenos puedan disfrutar de los logros 

económicos de los últimos años y de los 
venideros. Es por eso que consideramos que 
la ambiciosa agenda de reformas propuesta 
por el Gobierno en torno al aumento de la 
productividad y del crecimiento inclusivo 
es una gran oportunidad para Chile, que no 
se debe dejar pasar. Por supuesto, existen 
diferentes puntos de vista en la sociedad 
sobre cómo conseguir ese crecimiento 
inclusivo, pero el debate franco y vigoroso 
del diseño de estas políticas es la esencia 
de la democracia y la búsqueda de acuerdos 
entre las diferentes visiones fortalecerá su 
sustentabilidad. 

El reto es enorme, pero el momento de 
enfrentarlo es ahora. Mientras Chile trabaja 
intensamente en esa modernización de sus 
políticas públicas, muchos países ya están 
observando cuidadosamente los esfuerzos 
y cambios que Chile está promoviendo. 
Especial atención están mereciendo en la 
comunidad internacional los esfuerzos de 
reformas en las áreas de educación, energía, 
competitividad y políticas impositivas. Las 
políticas públicas chilenas en estos secto-
res son claramente pilares fundamentales 
de la propuesta de crecimiento inclusivo 
que ha puesto sobre la mesa el Gobierno 
de Chile. 

Por eso, hay que avanzar en ellas con 
dedicación y entusiasmo, haciendo uso de 
la experiencia y evidencia internacional 
que sobre estos temas ya se ha recogido 
a través de los años, de forma cuidadosa y 
contextualizada a la realidad chilena. 
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OPINION

Los desafíos económicos de América Latina 
se enmarcan en un escenario mundial com-

plejo, de mucha incertidumbre, especialmente 
en Europa.

Globalmente es posible esperar un crecimiento 
muy lento, aunque este año se han visto signos 
de dinamismo en Estados Unidos, afectando 
positivamente a Centroamérica y México, en 
particular.

En Europa la situación es más dura, pues 
sigue creciendo muy lento, con riesgo de defla-
ción e, incluso, de contracción. Y en los países 
emergentes, particularmente en China, un actor 
muy relevante para la región, el escenario es de 
desaceleración. En 2014, China se está expan-
diendo en torno al 7,3% y para el próximo año 
se anticipa un crecimiento cercano al 7%.

En 2015 se espera que los principales mercados 
financieros exhiban una estabilidad relativa, con 
una mayor volatilidad, dependiendo de los cambios 
en la tasa de interés de Estados Unidos. A pesar 
de ello, no creemos que se observen problemas 
de liquidez ni de aumentos significativos en los 
costos para América Latina. 

Un fenómeno que sí se hará presente será 
la caída en los precios de las materias primas 
regionales, tendencia que continuará vigente.

Con estos antecedentes externos, el panorama 
para Latinoamérica es complejo, más aún para 
América del Sur, que ha mostrado este año una 
fuerte desaceleración. 

Desde esa perspectiva, estimamos para el 
próximo año que Latinoamérica crezca 2,2% 
promedio, con muy fuertes diferencias subre-
gionales y nacionales: Argentina, con una 
expansión de 1%; Chile, con 3%; Colombia, 
con 4,3%, y Brasil, con 1,3%. Para Venezuela 
pronosticamos que continúe cayendo, pero a 
una tasa menor. Centroamérica se expandirá 
en torno al 4,1%. 

La buena noticia para Chile y para el promedio 
de América Latina es que la tasa de desempleo 
no ha aumentado. El promedio de la región, 
incluso, se ha reducido algunos puntos, y en 
el caso chileno, se ha mantenido relativamente 
estable.

En cuanto a la inflación, la esperada para 
Chile este año es de 6,1%. El Banco Central 
siempre ha tenido una política muy responsable 

Chile ha dado grandes 
pasos los últimos 30 
años, pero tiene tareas 
pendientes para avanzar 
en productividad, 
distribución de ingresos, 
desarrollo y diversificación 
productiva. Sin perder la 
oportunidad de capitalizar 
sus logros, Chile tiene hoy 
la posibilidad de mirar a 
mediano y largo plazo”.

DANIEL TITELMAN
Director de la División de Desarrollo Económico de la CEpal. 

y ha sido más positivo en equilibrar los desafíos 
de inflación y crecimiento, a través de las políticas 
contra cíclicas en el ámbito monetario.

Tal y como proyecta el ente emisor, se espera 
que la inflación vuelva a la meta en el transcur-
so de 2015; es decir, no vemos en Chile riesgo 
inflacionario el próximo año.

REFORMAS BIEN ENCAMINADAS

Chile ha dado grandes pasos los últimos 30 
años, pero tiene tareas pendientes para avanzar 
en productividad, distribución de ingresos, desa-
rrollo y diversificación productiva. Sin perder 
la oportunidad de capitalizar sus logros, Chile 
tiene hoy la posibilidad de mirar a mediano y 
largo plazo.

 La reforma tributaria nos parece que es una 
medida bien encaminada, pues va en la dirección 
correcta en términos de mejorar la recaudación 
de recursos y fortalecer la incidencia que pueda 
tener la política fiscal en mejorar la redistribución 
del ingreso, que es un tema central.

En el caso chileno, parte importante de los 
recursos que se recaudan van a financiar la edu-
cación. Y la formación de capital humano es un 
desafío profundo e importante para toda América 
Latina y para Chile, en particular, sobre todo si 
quiere aumentar la productividad en el futuro.

En ese sentido, se deben observar los cambios 
más allá de la coyuntura: se anunció una política 
fiscal contra cíclica importante a través de un 
incremento del presupuesto público de 9,8% 
acompañado de grandes esfuerzos por acelerar 
y mejorar la ejecución del gasto. 

Asimismo, la reforma tributaria busca  atacar 
temas estructurales que afectan el crecimiento 
futuro. Eso ocurre cuando los países tienen una 
institucionalidad sólida.

Para apuntalar su economía, Chile debiera 
fortalecer su capacidad exportadora y aumentar 
la demanda agregada interna. ¿Cómo lograr esto 
último? Volviendo a dinamizar la inversión, que 
ha caído fuerte desde 2013 debido al fin del ciclo 
de los megaproyectos mineros y la baja del precio 
del cobre, entre otros factores. Ello se logra con la 
activa participación tanto del mundo privado como 
del público; este último, especialmente con proyectos 
de infraestructura. Ese es el gran desafío.

El dESafIO dE mIrar al fUTUrO 
sin entramparse en la coyuntura

1 a 31.indd   6 05-12-2014   18:18:15
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AnAlisis  
SECTORIAL

“¡Chile se merece más!”Estamos a pocos días de terminar 
un año marcado por relevantes 

hechos económicos y políticos, de 
los cuales Chile debe sacar lecciones, 
para que pronto podamos retomar el 
camino del crecimiento, que es la 
principal herramienta para aumentar 
el bienestar de las personas.

La desaceleración que este año 
2014 ha vivido nuestra economía 
es consecuencia de varios factores. 
Atravesamos un ciclo económico a 
la baja, caracterizado por la caída en 
los precios de los commodities –entre 
ellos el cobre– y la desaceleración 
de la Zona Euro, China y Japón. A 
esto hay que agregar el alza en los 
costos de producción, que natural-
mente nos han afectado.

Entre los factores internos, 
incide de manera preponderante la 
incertidumbre asociada a la amplia 
agenda de reformas que se han 
anunciado o están en discusión en 
forma simultánea, lo que ha tenido 
evidentes efectos negativos en la 
inversión. 

El desarrollo sólo se logra en 
las sociedades que son capaces de 
combinar la tradición con el cambio. 
Que entienden que el verdadero 
desarrollo es aquel que agrega, no 
reemplaza. Que no sustituyen lo 
privado por lo público, sino que los 
hacen colaborar de mejor manera. 
Nuestra historia también nos ha 
demostrado que sólo es posible avan-
zar cuando nos ponemos de acuerdo 
y estamos dispuestos a trabajar sin 
prejuicios por el bien del país. No 
caigamos en la ingenuidad de creer 
que para avanzar hay que desmante-
larlo todo, en ese afán de cambios 
refundacionales y precipitados que 
a ratos aparece en algunos círculos 
radicalizados. 

Por eso, las reformas que rea-
licemos deben tener dos virtudes 
básicas: excelencia en sus contenidos 
y gradualidad en su implementación. 
Lamentablemente, no es lo que 
hemos visto en los últimos meses. 
Si bien compartimos los fines de 

esa dirección.
En materia energética, también hay 

una tarea pendiente. Es indispensable 
avanzar efectivamente en una matriz 
diversificada y competitiva, que poten-
cie el recurso hídrico del que nuestro 
país dispone en abundancia, a bajo 
costo y limpio. Para ello, se requiere 
de un marco de mayor certidumbre y 
seguridad jurídica que permita llevar 
adelante las inversiones en todos los 
sectores de la economía.  

Vemos, entonces, que junto con 
ir despejando las incertidumbres, 
nuestro país tiene la tarea de avanzar 
en políticas microeconómicas y secto-
riales, ir superando rigideces, trabas, 
mercados con escasa competencia  
y debilidades profundas en innovación y 
emprendimiento.  Todo esto ha derivado 
en un bajo nivel de productividad en 
los últimos años, que se manifiesta 
en una caída de 0,9% en 2013 de la 
Productividad Total de Factores, el 
peor registro desde la crisis económica 
mundial de 2009.

“Poco lograremos si no 
se buscan acuerdos”

Pero es imprescindible que junto con 
enfrentar los desafíos más inmediatos 
de la productividad y competitividad, 
los empresarios, el Gobierno y todos 
los actores de la sociedad civil ponga-
mos atención simultáneamente a los 
problemas del desarrollo de largo plazo 
del país. Los ciclos de la economía y 
la política suelen ser más breves que 
los ciclos largos de transformación de 
las sociedades. Necesitamos anticipar 
los escenarios futuros, los retos de la 
globalización y la competitividad, 
cómo asegurar la cohesión social, 
cuál será el impacto de la revolución 
científica-técnica en curso, cómo entre 
todos atenderemos a los problemas de 
una sociedad que envejece, del medio 
ambiente, la innovación industrial, la 
integración de las generaciones jóve-
nes y la convivencia en la libertad y 
la diversidad.  

Pero poco lograremos si no apor-
tamos entre todos a la búsqueda de 
acuerdos, a través de un diálogo 
constructivo e inclusivo, que respete 
las diferencias y la libertad de cada 
uno. Si no dejamos las descalifica-
ciones y las caricaturas de lado, si 
no reemplazamos las incertidumbres 
por certezas. 

En los últimos 25 años hemos lle-
gado a las puertas del desarrollo, pues 
logramos un consenso social basado en 
tres pilares básicos: libertades políticas y 
económicas, crecimiento y mayor inclu-
sión social. Para seguir en este camino 
debemos mantener el diálogo abierto 
y franco entre todos los actores de la 
sociedad, de modo de ir fortaleciendo 
la confianza y construyendo acuerdos 
que nos permitan contar con las mejores 
políticas públicas, en la lógica de una 
colaboración público-privada que ha 
permitido grandes logros. 

Los resultados económicos del 
año que termina son pobrísimos y 
nuestras proyecciones de crecimiento 
para 2015 (entre 2,5% y 3%) siguen 
siendo preocupantemente bajas. ¡Chile 
se merece más! Y los empresarios 
somos aliados para que logremos ser 
un país desarrollado.

“No caigamos en la ingenuidad de creer que para avanzar hay que 
desmantelarlo todo, en ese afán de cambios refundacionales y precipitados  
que a ratos aparece en algunos círculos radicalizados”.

la reforma tributaria (contar con 
recursos permanentes para mejo-
rar la educación) y de la reforma 
educacional (mejorar su calidad 
y lograr una efectiva igualdad de 
oportunidades), nos encontramos 
–en el primer caso– con un proyecto 
que tiene efectos negativos mayores 
de los esperados en la inversión y 
el crecimiento, además de presentar 
serias dudas sobre su implementación 
–y en el segundo–, con propuestas 
que no apuntan a una mejor calidad 
de la educación y que han provocado 
un delicado clima de polarización 
entre los actores involucrados.

A la vez, se anuncian cambios en 
materia laboral. Más empleo, mejor 
calidad del empleo, mejores remune-
raciones, aumento de productividad 
y capacitación de excelencia son 
los objetivos que debiera perseguir 
una agenda laboral. Pero lo que el 
país conoce hasta ahora de lo que 
sería un proyecto de reforma del 
Gobierno en este tema no apunta en 

AndrEs sAntA Cruz 

Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. 
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Este 2014 no ha sido un buen año para 
la economía: cerraremos un año con un 

crecimiento de alrededor de 2% solamente. 
El principal responsable de este débil desem-
peño económico ha sido el comportamiento 
de la inversión. El fin del ciclo de inversión 
minero a nivel mundial y las caídas en el 
precio del cobre llevaron a postergar múltiples 
proyectos mineros y ralentizaron al resto de 
la economía. 

Este fenómeno reveló una vez más nues-
tra tremenda vulnerabilidad frente al sector 
externo y nos obliga a recordar la falta de 
reformas estructurales que deberían haberse 
hecho en el período 2010-2013, cuando el 
precio del cobre permitía más holguras.

Pero esperamos un mejor panorama para 
2015. El PIB crecerá con más fuerza, guiado 
por un mayor crecimiento mundial, un tipo 
de cambio real más depreciado que favore-
cerá a los sectores transables y un mayor 
estímulo monetario. A esto debemos sumar 
un fuerte impulso fiscal, con un crecimiento 
de 9,8% en el gasto público, y un énfasis 
en la inversión pública, que se expandirá en 
27,8%, concentrada especialmente en el Plan 
de Desarrollo de Infraestructura. 

También la Agenda de Energía, que 
busca garantizar el suministro energético a 
precios más competitivos, debería aportar 
a este esfuerzo. 

Enfasis En  
innovacion y pymEs

Durante 2014 hemos trabajado también 
para identificar y comenzar a acortar las 
brechas de productividad que explican 
nuestra distancia respecto de las economías 
desarrolladas. En mayo lanzamos la Agenda 
de Productividad, Innovación y Crecimiento, 
que persigue sentar las bases para aumentos 
de la productividad y, con ello, asegurar un 
crecimiento sostenido en el largo plazo.

Son 47 iniciativas que buscan diversificar 
nuestra estructura productiva, tan concentrada 
en la explotación de recursos naturales, incen-
tivar la innovación, dinamizar a la pequeña y 
mediana empresa, potenciar a las regiones, 
desarrollar nuevos sectores productivos en 
los que contamos con ventajas estratégicas 
y masificar los vínculos entre empresas, 

“Estamos sentando las bases para  
un aumento de la productividad”

Esperamos un mejor panorama para 2015. El 
PIB crecerá con más fuerza, guiado por un mayor 
crecimiento mundial, un tipo de cambio real más 
depreciado, que favorecerá a los sectores transables, y 
un mayor estímulo monetario. A esto debemos sumar 
un fuerte impulso fiscal, con un crecimiento de 9,8% en 
el gasto público y un énfasis en la inversión pública, que 
se expandirá en 27,8%, concentrada especialmente en 
el Plan de Desarrollo de Infraestructura”.

Luis FeLipe Cespedes  
Ministro de Economía. 

ciencia y tecnología.
Para fortalecer a las empresas de menor 

tamaño pondremos en marcha los primeros 
33 Centros de Desarrollo Empresarial de una 
red de 50, junto con nuevos instrumentos 
de financiamiento y centros Pyme Exporta, 
que les harán más fácil llevar sus productos 
a los mercados internacionales. 

También daremos un impulso significativo 
al turismo, donde tenemos grandes ventajas 
competitivas, a través de un fondo de US$ 100 
millones que ayudará a convertir a nuestro 
país es un polo turístico mundial.

coopEracion pUblico-privada

En todas estas iniciativas estamos trabajando 
en conjunto con el sector privado, a través de 
diversas instancias, para mediante la cooperación 
público-privada identificar y concretar más 
fácilmente los procesos que deben llevarse a 
cabo para aumentar la productividad.

Confiamos en que estas iniciativas no 
sólo facilitarán el crecimiento de nuestras 
empresas, sino que también se traducirán 
en más oportunidades y más bienestar para 
nuestros ciudadanos.

AnAlisis  
SECTORIAL
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Un año de importantes hitos ha 
sido 2014 para ChileCompra, institución 
que busca facilitar la contratación de bienes 
y servicios a las instituciones del Estado, 
conectando sus necesidades con la oferta 
de proveedores a través del Sistema de 
Compras Públicas, promoviendo un mercado 
transparente, probo, accesible e inclusivo.

No sólo porque los montos transados por 
los organismos públicos en la plataforma  
www.mercadopublico.cl, entre enero y 
octubre de 2014, llegaron a US$ 7.042 
millones, lo que significa un incremento real 
de 3,3% respecto de igual período anterior, 
sino también porque generó ahorros por más 
de US$ 499 millones para el Estado.

Esta cifra permite proyectar que el año 
cerrará con US$ 10 mil millones transados 
y la creación de 280 mil empleos, aspecto 
clave en un momento de desaceleración 
económica. 

“En estos períodos el sistema es una herra-
mienta contracíclica, precisamente porque 
los más vulnerables –las micro y pequeñas 
empresas– encuentran un puerto seguro 
al cual arribar, porque el Estado invierte, 
compra y tiene una actividad continua”, 
afirma Trinidad Inostroza, directora de 
ChileCompra. 

Tema no menor si se considera que durante 
los 11 años de existencia de este sistema de 
compras públicas, los proveedores de micro 
y pequeña empresas (Mipe) han liderado 
la participación. Entre enero y octubre de 

Durante sus 11 años de existencia, 
este organismo se ha consolidado 
como plataforma de compras 
públicas, generando montos por 
transacción del orden de US$ 60 mil 
millones, abriendo una oportunidad 
a proveedores de todo el país, en 
especial a empresas de menor 
tamaño, para negociar con el Estado.

ChileCompra apuesta por pago oportuno 
a proveedores Mipes y mayor inclusión

Trinidad Inostroza, 
directora de ChileCompra.

este año, han generado transacciones por  
US$ 3.078 millones, acumulando así, 
desde el inicio de esta plataforma, más de  
US$ 23 mil millones por concepto de venta 
de productos y servicios al Estado.

Asimismo, el 91% de los proveedores 
Mipe se han adjudicado al menos un 
negocio con el Estado y siete mil declaran 
que iniciaron su emprendimiento gracias a 
ChileCompra.

MAS ACCeSo y SuStentAbilidAd

El traspaso del programa ChilePaga desde 
el Ministerio de Hacienda ha sido otro de los 
ejes 2014. Bajo la dirección de ChileCompra, 
la iniciativa que monitorea el cumplimiento 
del compromiso de pago oportuno de los 
organismos públicos del Gobierno central a 
los proveedores ha sido perfeccionada. 

Por ello, se diseñó un plan de trabajo 
que apunta a promover el pago oportuno 
a las Mipes, cuyo funcionamiento se puede 
ver perjudicado al no contar con liquidez 
para funcionar. 

En la práctica, los organismos públicos 
demoran 30 días en pagar, cifra que se 

reduce a 8,4 días si se considera sólo el 
gobierno central y se excluye al sector 
salud. Para agilizar el proceso en esta 
área se ha impulsado un plan de acción 
para impulsar la cancelación oportuna 
de las facturas. 

En el área municipal, que también  
registra retrasos, se trabaja en un plan 
piloto de seguimiento de gestión de 
pagos para mejorar los procesos. 

La sustentabilidad y la inclusión han 
sido otros ejes de la gestión 2014. 

 Reconocimiento a 
observatorio ChileCompra
Por el aporte de su Observatorio, encargado del monitoreo 

y alerta preventiva de posibles errores e irregularidades en los 
procesos de compra de más de 850 organismos del Estado, 
ChileCompra fue distinguida con el Premio a la “Innovación en 
las Compras Gubernamentales”, que fue entregada en octubre 
durante la X Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales 
de las Américas en Asunción, Paraguay.

Trinidad Inostroza señala que hay criterios 
para que “los organismos públicos en sus 
contrataciones fomenten la no discriminación, 
y privilegien, por ejemplo, a empresas que 
tengan personas con discapacidades”.

deSAfioS 2015

La gestión del próximo año estará centrada, 
en gran medida, en la profundización de 
las líneas de trabajo desarrolladas en 2014. 
Así, y considerando la alta participación 
que las Mipe tienen en esta plataforma, 
uno de los desafíos será, explica Inostroza,  
perfeccionar el sistema para incentivar que 
las micro y pequeñas empresas se sumen 
a la plataforma en las regiones o en las 
comunas, donde su participación es más 
baja al promedio nacional, de 44%.

En esta misma línea, se trabajará para 
disminuir las barreras de entrada a los 
procesos de licitación del Estado. Por 
ejemplo, se promoverá que los organismos 
exijan garantías de menores montos en los 
casos que correspondan, de manera que 
las Mipes puedan participar con mayor  
facilidad.

La mejora en  los plazos de pago es otra 
de las metas 2015, no sólo para acortar la 
brecha que existe entre sectores del aparato 
público, sino también para que el proveedor 
sepa exactamente en qué fecha recibirá su 
pago por parte del Estado. 

Asimismo, se fomentará la sustentabilidad 
para que los organismos públicos promuevan 
que las empresas que participan en licita-
ciones tengan buenas prácticas en materia 
laboral, medioambiental, de promoción del 
desarrollo local y de inclusión.
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El entorno externo muestra señales 
mixtas para el año 2015. Mientras 

Estados Unidos exhibe indicadores 
positivos, otros mercados también 
relevantes para Chile, como Europa 
y China, han dado señales de menor 
dinamismo.

Todo lo anterior presenta desafíos 
para la recuperación local. La recupe-
ración norteamericana, que para el año 
2015 mostrará un crecimiento de 3% –el 
mayor desde 2005–, tiene en el corto 
plazo implicancias para los mercados 
emergentes. En efecto, aparte del retiro 
del estímulo monetario, esperamos 
que la Reserva Federal comience un 
paulatino incremento de la tasa de 
política monetaria en el transcurso de 
2015, lo que en su conjunto implicará 
menores flujos de capitales hacia las 
economías en desarrollo, incluyendo 
nuestro país.

Por su parte, la economía europea 
aunque ha alejado el fantasma de la 
recesión, aún no muestra señales de 
una recuperación vigorosa. Esperamos 
para el año 2015 un crecimiento de la 
Zona Euro que bordeará el 1,5%, que 
aunque está por encima del promedio 
del último trienio, presenta aún incer-
tidumbre, en especial por la amenaza 
de conflictos geopolíticos. Cabe señalar 
que Alemania, principal motor de la 
economía europea, ha mostrado en 
lo reciente un menor dinamismo y 
se anticipa que su tasa de crecimiento 
se ubicará levemente por sobre el 
desempeño de este año.

La principal amenaza externa 
para la economía chilena es, sin 
dudas, la eventual profundización 
de la desaceleración en China. El 
crecimiento esperado para 2015 se 
acerca peligrosamente al umbral del 
7%, situación que ha traído aparejada 
una fuerte corrección en el precio de 
algunos commodities. Al cierre de esta 
columna, el precio del cobre, principal 
producto de exportación chileno, se 
hundía más de 10%, en relación al 
valor máximo registrado en el segundo 
semestre de 2014.

Todo lo anterior, entre otros fac-

“Para nuestro sector 
las señales son mixtas”

tores, ha generado una depreciación 
real del peso chileno que en parte 
compensa las dificultades que el sector 
exportador, así como el sustituidor de 
importaciones, ha experimentado en 
los últimos meses.

“EspEramos nuEva  
caida En la invErsion”

En el plano interno, la economía 
chilena ha venido mostrando una 
desaceleración más profunda que el 
promedio de las economías emergen-
tes. Precursora de esta pronunciada 
desaceleración fue la inversión que, 

“Los rubros industriales que abastecen 
al mercado interno seguirán resintiendo la 
desaceleración de la economía, mientras aquellos 
que exportan se beneficiarán de un mejor tipo 
de cambio y del mejor desempeño de algunos 
mercados relevantes para la industria”.

AnAlisis  
SECTORIAL

Hermann von müHlenbrock 
Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. 

a la fecha, acumula cinco trimestres 
consecutivos de caídas. 

El origen de la abrupta baja en 
la formación bruta de capital fijo se 
explica, entre otros motivos, por el fin 
del superciclo de inversión minera, 
altas bases de comparación, menores 
flujos de capitales a las economías 
emergentes, mayores dificultades para 
el avance de proyectos de inversión, 
producto de la mayor judicialización 
y/u oposición de las comunidades, 
y una creciente incertidumbre por  
el paquete de reformas que impulsa el 
Gobierno. Las válidas preocupaciones 
del mundo empresarial, al que de 

Crecimiento sector industrial:  
1%-2% anual

forma progresiva se han sumado los 
consumidores, responden a la mag-
nitud, alcance y simultaneidad de los 
cambios enunciados. 

Producto de esto, los principales 
indicadores de confianza empresarial 
entregan señales de marcado pesimis-
mo, sólo superadas por el nivel que 
alcanzaron en los peores momentos 
de la reciente crisis financiera inter-
nacional. 

Con lo anterior, esperamos que 
2015 muestre una nueva caída en la 
inversión, la que, no obstante, será más 
leve que la registrada en 2014.

La percepción de los consumido-
res, aunque con rezago, también se 
encuentra en niveles de pesimismo, 
lo que anticipa un desempeño débil 
para el consumo en 2015. Uno de los 
factores que ha impactado las decisiones 
de consumo es, por un lado, la menor 
creación de empleo, y por otro, la 
menor calidad de los nuevos puestos 
de trabajo, que están concentrados en 
empleos por cuenta propia, personal 
de servicio y asalariados con sólo 
contrato de palabra. 

Todo lo anterior configura un esce-
nario que, por el lado de la demanda 
interna, aleja a la economía de una 
recuperación vigorosa para el próxi-
mo año. Esperamos que la economía 
chilena crezca en un rango entre 2,5% 
y 3% en 2015.

Para el sector industrial, las señales 
son mixtas. Los rubros industriales 
que abastecen al mercado interno 
seguirán resintiendo la desaceleración 
de la economía, mientras aquellos que 
exportan se beneficiarán de un mejor 
tipo de cambio y del mejor desempeño 
de algunos mercados relevantes para 
la industria.

Con todo, esperamos que el creci-
miento para la industria durante 2015 
esté entre el 1% y 2%.

PIB (anual):  

2,5%-3,0%
Dólar (a diciembre):  

$610
Cobre (a diciembre):  

Us$ 3,05/libra
Desempleo (promedio año):  

7,7%
Inflación (a diciembre):  

3,2%

ESTIMACIONES 2015
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Hoy estamos frente a un escenario 
internacional más desafiante e 

incierto. Por un lado, se observa un 
crecimiento dispar en las economías 
desarrolladas, donde Estados Uni-
dos comienza a recuperar fuerzas, 
mientras Europa se ve aún ahogada 
por la ralentización de su economía 
y los impactos geopolíticos. China, 
en tanto, a pesar de crecer a tasas de 
7%, ha visto afectada su demanda 
interna, impactando –de paso– la 
demanda de cobre, nuestra principal 
fuente de exportación.

A este escenario se suma la debi-
lidad que experimenta nuestra región, 
donde hasta hace poco era vista como 
el ‘nuevo jugador de la economía 
global’, quedando ahora relegada 
a la banca. Y es que la mayoría de 
los países enfrenta problemas en 
sus economías, con proyecciones de 
crecimiento para este año de sólo 
1,3% para América Latina, la cifra 
más baja desde 2009. 

Para el próximo año el panorama 
no es muy auspicioso. Si bien los 
más optimistas prevén una expan-
sión de 2,2%, otros estiman que los 
desequilibrios macroeconómicos 
de la región harán que solamente 
crezca 1,2%.

La pregunta, entonces, es ¿será 
mejor 2015? Hemos visto un año 2014 
donde los principales predictores 
han recortado constantemente sus 
estimaciones de crecimiento para 
Chile y el orbe. En su último informe, 
el Fondo Monetario Internacional 
redujo la expansión para nuestro país 
de 4,1% a 3,3% para 2015, y para 
el mundo de 4,0% a 3,8%.

Si bien hay consenso de que 
para Chile el próximo año será 
levemente mejor, la razón no es, 
precisamente, porque se vislumbre 
un mejor futuro económico, sino por 
una menor base de comparación, 
junto con una política monetaria y 
fiscal expansiva.

En este contexto, en la CNC 
estimamos que el PIB nacional 
mostrará un débil desempeño, con un 
crecimiento que no superará el 3%, 
mientras que el PIB comercio estará 
entre 2% y 3%, con una inflación 
que fluctuará en el orden de 3% y 
un dólar entre $590 y $610. 

En cuanto al mercado laboral, 

“Las proyecciones de la actividad económica nacional y del comercio 
dependerán esencialmente de la capacidad del Gobierno de dar señales 
concretas, de reestablecer las confianzas y despejar las incertidumbres de las 
reformas estructurales que han impactado las expectativas de nuestro sector 
y del empresariado en general”.

comercio dependerán esencialmente 
de la capacidad del Gobierno de 
dar señales concretas, de reesta-
blecer las confianzas y despejar 
las incertidumbres de las reformas 
estructurales que han impactado las 
expectativas de nuestro sector y del 
empresariado en general. 

Chile está en un período de ale-
targamiento y de desaceleración, por 
lo que se debe actuar con rapidez 
y determinación. Focalicemos los 
esfuerzos en aumentar la competiti-
vidad, bajar los costos energéticos, 
potenciar y diversificar el comercio 
exterior, reconquistar a los inversio-
nistas extranjeros, lograr un mayor 
desarrollo de las empresas de menor 
tamaño, fortalecer la capacitación 
y adaptabilidad laboral, además de 
promover la innovación y la produc-
tividad con normas más flexibles 
en los ámbitos laboral, ambiental 
y tributario. 

Hoy, es urgente proveer una 
matriz de incentivos reales que 
permitan recuperar el camino por el 
que avanzábamos tan decididamente 
hacia el desarrollo.

se espera una tasa de desempleo 
nacional de entre 7% y 8%, y con-
siderando la relación histórica entre 
el nivel de cesantía del comercio 
y el desempleo total, se proyecta 
que en nuestro sector fluctuaría 
entre 6% y 7% en 2015. A su vez, 
la participación del comercio en el 
empleo total se prevé oscilará entre 
19% y 20%.

En cuanto al turismo, esperamos 
revertir los lentos crecimientos de 
este año (0,6% a la fecha) y 2013 

(también 0,6%), y volver a las alzas 
sobre 10% alcanzadas en 2011 y 
2012. Sin embargo, para lograrlo 
necesitamos una estrategia país en 
la que enfoquemos de manera más 
eficiente los recursos para promo-
cionar a Chile en el extranjero.

RecupeRaR el camino  
al desaRRollo

Pero las proyecciones de la 
actividad económica nacional y del 

“En el comercio el desempleo 
fluctuará entre 6% y 7%”

RicaRdo Mewes  
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. 

PIB (anual): 

3%

Dólar (a diciembre):  

$590-$610

Desempleo (promedio año):

7%-8% 

Inflación (a diciembre): 

3% 

ESTIMACIONES 2015
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Cuando la Presidenta Michelle Bachelet 
nos encomendó elaborar la Agenda de 

Energía dentro de los 100 primeros días de 
gobierno, automáticamente entendimos que 
era un desafío de marca mayor, tratándose 
de un sector que vivía un frenazo en las 
inversiones, repleto de diagnósticos y con 
los distintos actores, cada uno atrincherado 
con sus banderas.

Convocamos a través de distintas plata-
formas de diálogo a líderes de comunidades, 
ambientalistas, académicos y empresarios, 
con el fin de consensuar una hoja de ruta que 
pudiera guiarnos hacia una salida beneficiosa 
para el país y para nuestra gente. Existien-
do conciencia del daño que los precios de 
la energía generan en los hogares y para  
la actividad económica, funcionamos con la 
convicción de que, como sociedad, podíamos 
plantearnos objetivos ambiciosos y claros. 

A estas alturas del año, podemos decir 
que las señales que hemos dado a través 
de la Agenda de Energía ya han empezado 
a dar resultados concretos y nos permiten 
mirar con optimismo el futuro. 

Este es un camino largo, en plazos y 
tiempos. Requiere paciencia y perseverancia. 
Pero si seguimos hablando del frenazo de las 
inversiones, nos estamos equivocando. Creo 
que lo justo es reconocer que el sector ha 
despertado y esto se nota en el apetito por 
invertir que están demostrando operadores 
nacionales y extranjeros. 

A octubre de este año ya tenemos en 
construcción 48 proyectos de generación 
eléctrica, que representan 3.682 MW. De 
estas iniciativas, 1.000 MW corresponden a 
iniciativas hidroeléctricas de distinta escala. 
En marzo de este año, cuando asumimos como 
Gobierno, había sólo 28 proyectos, con un 
equivalente en capacidad de 1.949 MW. 

Además, ya podemos estimar que el 

A octubre de este año ya tenemos en construcción 48 proyectos de generación 
eléctrica, que representan 3.682 MW. De estas iniciativas, 1.000 MW corresponden a 
iniciativas hidroeléctricas de distinta escala. En marzo de este año, cuando asumimos 
como Gobierno, había sólo 28 proyectos, con un equivalente en capacidad de 1.949 MW”. 

“No habra crecimieNto  
siN eNergia”

Como Gobierno, estamos convencidos de 
que marchamos por tierra derecha, que los 
enormes desafíos de la energía están cediendo 
poco a poco. Las empresas están observando un 
marco claro, están viendo un sector que tiene 
reglas conocidas y que se respetan cabalmente. 
Al mismo tiempo, las mismas empresas cada 
día toman más conciencia sobre los alcances, 
obligaciones y nuevos desafíos que implica 
para ellos hacer una buena gestión social y 
ambiental de calidad.

La sociedad cada día entiende mejor que 
no habrá crecimiento sin energía y que con 
esa energía se mejora el nivel de vida diario 
de los hogares. 

Estamos tomando este desafío porque 
queremos canalizar el apetito de inversión 
que existe en este sector, probablemente el 
mayor en toda la economía nacional, de una 
manera que resulte beneficiosa para el país 
en su conjunto. 

Sabemos que el Estado debe ser un agente 
activo, orientador, educador y motivador, 
generando las condiciones para el empren-
dimiento del sector; que las empresas deben 
internalizar de manera genuina su compromiso 
con el medio ambiente y las responsabilidades 
sociales que le competen, y que las comu-
nidades deben educarse en el conocimiento 
energético e internalizar los costos, beneficios 
y oportunidades de progreso, bienestar y 
movilidad social que deben representar los 
proyectos. 

Por eso, de cara a 2015, quiero invitar a 
que, como sociedad, sigamos construyendo 
de manera paciente y consistente las confian-
zas que hacen posible el emprendimiento, la 
inversión y el desarrollo social y económico 
de nuestra gente.

“Las señales que hemos dado a través  
de la Agenda de Energía nos permiten 
mirar con optimismo el futuro”

MAxiMo PAcheco  
Ministro de Energía.

promedio del costo marginal en el Sistema 
Interconectado Central (SIC), que es clave 
en la competitividad de los clientes libres 
industriales, porque es un factor indexado 
a sus contratos de energía, será cerca de  
US$ 130 MW/h en 2014, una cifra inferior 
a los US$ 151 MW/h del año pasado y que 
nos acerca a los US$ 106 MW/h que nos 
hemos fijado como meta para 2017. 
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la desaceleración de la economía 
chilena se ha manifestado en 

todos los sectores productivos con 
distinta intensidad, pero en la misma 
dirección. Chile crecería en 2014 en 
torno al 2%. Es indudable que enfren-
tamos un año 2015 con expectativas 
mucho más contenidas y básicamente 
esperando que el ritmo de expansión 
de la economía no se siga contrayendo 
y se logre recuperar. 

Para Chile, 2015 debería ser un 
año de crecimiento algo superior a 
2014, pero ciertamente por debajo 
de su potencial de largo plazo. Ello 
dependerá, en definitiva, de una 
combinación de factores externos e 
internos. El crecimiento de China y 
el efecto en el precio del cobre van 
a ser con seguridad variables que 
deberemos seguir mirando cada vez 
con mayor atención. La evolución 
de las demás economías y mercados 
de exportación relevantes para Chile  
(EE.UU., Japón, Corea y la Unión 
Europea) son también variables deter-
minantes y muestran una proyección 
de crecimiento lento. La región va a 
jugar un papel relevante, especialmente 
la economía de Brasil, cuyo Gobierno 
tiene el desafío de comenzar a mostrar 
mejores resultados económicos. 

La caída en el precio del petróleo 
que se mantendría en 2015 es una 
buena noticia para nuestra econo-
mía, en la medida que afecte al alza 
nuestros términos de intercambio si el 
cobre mantiene sus actuales niveles de 
precios. Otros combustibles podrían 
seguir una tendencia a la baja y eso 
también afectaría positivamente nuestra 
economía.

Cambios que vienen

En el sector eléctrico, Chile 
enfrenta un gran desafío, como se 
ha dicho en muchas ocasiones. El 
consumo eléctrico se duplicará en un 
horizonte de 15 años y ello requiere 
de nuevas inversiones en generación 
y transmisión eléctrica que deben 
superar cada vez más dificultades. 

“2015 será un año muy importante  
para el sector eléctrico”

El consumo eléctrico crece a una 
tasa levemente superior al PIB en 
Chile y, por lo tanto, 2015 debería 
mostrar un mejor comportamiento 
que 2014, especialmente en lo que 
se refiere a los clientes libres, cuyo 
consumo crecería menos de 1% este 
año que termina. 

Es cierto que la cartera de pro-
yectos en construcción es mayor si 
se compara con comienzos del año, 
pero una parte relevante de ellos 
son proyectos de energía no gestio-
nable (solar y eólica) que aportan, 
pero no garantizan la provisión de 
energía con seguridad de suministro 
y competitiva que el país requiere 
para apoyar su crecimiento. 

2015 será un año muy importante 
para el sector eléctrico. Se prevé la 
aplicación de un nuevo esquema para 
licitaciones de suministro a clientes 
regulados que debiera concluir su 
tramitación en el Congreso hacia 
fines de este año. Asimismo, se va a 
discutir una reforma a la regulación 
de la transmisión eléctrica con un 
proyecto de ley que sería presentado 
el primer trimestre del año. Iniciativas 
en eficiencia energética y geotermia 
también han sido anunciadas.

Las inversiones en el sector eléctri-
co, tan necesarias para el crecimiento 
de largo plazo del país, van a depender 
de la dirección y velocidad con la que 
se aborden temas relevantes no sólo en 
el ámbito sectorial, sino que también 
se vayan despejando incertidumbres 
en temas regulatorios y normativos 
que impactan a muchos sectores de 
la economía y que afectan con fuerza 
a este sector intensivo en capital 
y que requiere de un mayor nivel 
de seguridad jurídica y estabilidad 
regulatoria para poder llevar adelante 
sus proyectos a la velocidad que el 
desarrollo de Chile necesita.

PIB (anual):  
3%

Dólar (a diciembre):  
$630

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

Desempleo (promedio año): 
6,7%

Inflación (a diciembre):  
3% anual

“Las inversiones en el sector, tan necesarias 
para el crecimiento de largo plazo del país, van a 
depender de la dirección y velocidad con la que 
se aborden temas relevantes no sólo en el ámbito 
sectorial, sino que también se vayan despejando 
incertidumbres en temas regulatorios y normativos”.

Rene Muga  
Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile. 

ESTIMACIONES 2015
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Cumplidos nueve meses de 
Gobierno de la Presidenta 

Bachelet es posible mirar el futuro 
con optimismo. Para usar un len-
guaje de competencia deportiva, la 
clasificación a las grandes ligas de 
desarrollo depende en gran medida 
de nuestros propios resultados.

Chile posee una de las economías 
más abiertas del mundo y su minería 
concentra mucho del valor de sus 
exportaciones en un producto, el 
cobre. Esta realidad se ha hecho 
más evidente en el presente año, 
donde cada vez más debemos poner 
los ojos sobre las realidades eco-
nómicas de China, los otros países 
BRIC (India, Brasil y Rusia) y la 
de la economía norteamericana para 
anticipar la evolución del precio 
de nuestro principal producto de 
exportación.

El liderazgo de Chile en la pro-
ducción de concentrados y cobre es 
reconocido. Sin embargo, diferentes 
factores condicionan la competitivi-
dad de nuestra industria y ponen en 
entredicho, de no mediar acciones 
concretas, nuestro futuro. 

Es indudable que nuestras reser-
vas de cobre son las más importantes 
del mundo, superando el 30%, de 
acuerdo con la información disponi-
ble. Sin embargo, nuestra posición 
exportadora depende de los costos 
que alcancemos, tanto en la minería 
pública como privada. 

En este sentido, hemos hecho 
un importante esfuerzo como país 
en la capitalización de Codelco, un 
aporte histórico que viene a apoyar 
el financiamiento de los proyectos 
estructurales de la estatal. Sin esta 
inversión, el futuro mismo de la 
empresa se vería complejo en un 
plazo mediano. 

El compromiso de inversión que 
como Estado hemos hecho, cum-
pliendo el programa de la Presidenta 
Michelle Bachelet, representa la 

De acuerdo con las estimaciones 
de cochilco, el precio del cobre 
debiera permanecer oscilando en 
torno a los Us$ 3,00 la libra el 
promedio anual en 2015”.

impacto del atractivo del alza de 
tasas de interés norteamericanas 
sobre los flujos de inversión y  
los costos de acceso a fondos de 
los proyectos se incrementarán. 

Sin embargo, tasas de creci-
miento del 4% son completamente 
inesperadas para economías madu-
ras como la norteamericana, por 
lo que se dificulta se sostengan en 
períodos largos. 

Asimismo, en nuestra proyec-
ción de precios para 2015 tenemos 
considerada la menor demanda de 
China, producto de su desacelera-
ción económica. 

Si recordamos un poco, hace 
algunos años lográbamos competi-
tividad con precios muy inferiores 
de la libra de cobre. La gran dife-
rencia la constituyen los costos, 
que determinarán el margen de 
utilidades que quedará disponible 
cada final de año.

ApurAr el trAnco  
de lA innovAcion

Aprovechar inteligentemente 
los recursos que genera un bien 
no renovable constituye un impe-
rativo no postergable. 

El progresivo envejecimiento 
de las minas actuales, que con-
lleva incremento de los costos  
de explotación por la necesidad de 
mover mayor cantidad de estériles, 
la existencia de menores leyes en 
los yacimientos y mayores riesgos 
en la explotación obligan a acelerar 
el esfuerzo de innovación.

Asimismo, la locación de una 
fracción significativa de las reser-
vas en la zona central de Chile 
plantea desafíos que convergen 
en la necesidad de innovar. 

Mantener el atractivo para 
la inversión dependerá, entre 
otros factores, de este tipo de 
señales. 

postergación de consumo presente, 
expresado en financiamiento de 
políticas sociales, de inversión en 
infraestructura para destinar estos 
recursos que la propia empresa 
genera en garantizar el aporte 
permanente de Codelco al país y a 
sus propietarios, todos los chilenos, 
representados por el Gobierno. 

Esto, en un año en que el 
contexto internacional afectó 
negativamente el precio del cobre. 
Del mismo modo, el desarrollo de 
iniciativas tendientes a mejorar el 
acceso y las condiciones de precio 
de la energía, el acceso al agua y 
el mejoramiento de la formación 

AurorA WilliAms 
Ministra de Minería. 

“en nuestra proyección de precios  
para 2015 tenemos considerada la  
menor demanda de china”

de las personas que constituyen 
la fuerza de trabajo de la minería, 
como política de efectos mediatos 
apuntan en la dirección de apoyar 
el desarrollo de proyectos mineros 
cada vez más competitivos a través 
de la contención de costos y el 
incremento de la productividad.

De acuerdo con las proyecciones 
de la Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) el precio del cobre 
debiera permanecer oscilando en 
torno a los US$ 3,00 la libra el 
promedio anual en 2015, al contar 
con una demanda sólida capaz de 
absorber una mayor oferta. 

En el corto plazo, veremos el 
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El modesto crecimiento que 
muestra la economía nacional es 

preocupante. Vamos a tener una tasa 
este año de sólo 1,8%, un aumento 
de la inflación y, lo más inquietante, 
una sostenida caída en la inversión. 
La formación bruta de capital registra 
cinco trimestres consecutivos con 
crecimiento negativo, lo que tiene 
consecuencias en el crecimiento 
futuro de la economía.

Para revertir esta situación y dar 
un impulso robusto a la inversión 
es indispensable que, como país, 
los agentes económicos sepan con 
claridad la ruta a seguir a mediano 
plazo para generar un mayor grado 
de confianza respecto del futuro. 
Adicionalmente, para incrementar la 
inversión y transitar en la ruta hacia 
el desarrollo, se requieren acuerdos 
amplios y en un horizonte de largo 
plazo, donde la estabilidad de las 
reglas es un factor crucial. 

Si la tendencia pesimista actual 
continúa, es muy probable que el 
próximo año no se alcance el 3% de 
crecimiento proyectado hoy por el 
mercado. Debemos considerar que aun 
cuando logremos llegar a esa tasa de 
crecimiento del PIB, el resultado es 
insuficiente para las necesidades del 
país, el que aún muestra importantes 
bolsones de pobreza. En la actualidad, 
el 14% de la población vive en condi-
ciones de pobreza, y está demostrado 
que la herramienta más eficiente 
para disminuirla es precisamente el 
crecimiento económico.

Sin duda que la situación mundial 
está afectando el desempeño de la 
actividad económica nacional. No 
obstante, también debemos tener 
presente que la batería de reformas 
que se ha anunciado y otras que 
están en marcha han generado un 
importante nivel de incertidumbre 
y afectado las expectativas futuras 
de los agentes económicos. Esto, 
finalmente, ha incidido en el magro 
desempeño de la economía observado 
en el presente año. 

“Materializar la cuantiosa carpeta de inversiones que tenemos en el sector 
minero es clave para asegurar nuestra competitividad. esta llega a más de 
Us$ 110.000 millones para los próximos 10 años. De ellos, Us$ 50.000 
millones están vigentes hoy y Us$ 60.000 millones en proceso de revisión o 
han postergado la fecha de puesta en marcha por diversos motivos”.

Produccion  
record de cobre

En el sector minero estamos abo-
cados a recuperar la competitividad 
perdida en los últimos años, lo que 
es actualmente una tarea prioritaria 

en el quehacer de las compañías 
mineras. En este sentido, las empre-
sas mineras están optimizando los 
procesos productivos y de gestión 
y capacitando permanentemente a 
sus trabajadores, con el objetivo de 
incrementar la productividad y la 

competitividad.
La minería está proyectando 

para el próximo año un crecimiento  
de 5%, con una producción récord de 
cobre que superará los seis millones 
de toneladas y exportaciones mine-
ras por un monto de US$ 46.000 
millones.

Materializar la cuantiosa carpeta 
de inversiones que tenemos en el 
sector minero es clave para asegurar 
nuestra competitividad. Esta llega a 
más de US$ 110.000 millones para 
los próximos 10 años. De ellos,  
US$ 50.000 millones están vigentes 
hoy y US$ 60.000 millones en pro-
ceso de revisión o han postergado 
la fecha de puesta en marcha por 
diversos motivos; es decir, más de 
la mitad de la cartera de inversión 
está detenida.

No queremos ser pesimistas, pero 
sí dejar claro que lo que le sucede a 
la minería no es un asunto sólo de sus 
accionistas, empresarios y trabajadores, 
sino de todos los chilenos. Cuando la 
minería progresa, como lo he señalado, 
arrastra virtuosamente a un sinnúmero 
de actividades productivas. 

La postergación de nuestros pro-
yectos, en definitiva, se traduce en 
menor crecimiento, empleo y desarrollo 
para todos.

Somos parte sustancial de Chile 
y, si la minería tiene éxito, significa 
también desarrollo para innumerables 
actividades y una mejor calidad de vida 
para millones de personas.

“la minería está proyectando  
un crecimiento de 5%” 

Alberto SAlAS  
Presidente de la Sociedad Nacional de Minería.

PIB (anual): 

3%
Dólar (a diciembre): 

$620
Cobre (promedio anual) : 

Us$ 2,9-Us$ 3,1/libra
Desempleo (promedio año):  

7,2% 

Inflación (a diciembre):  

3% 

ESTIMACIONES 2015
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la infraestructura pública es uno de los 
elementos clave de la competitividad de 

los países. Chile, a principios de los noventa, 
presentaba un importante déficit en esta área, 
y por tal razón se calculaban grandes pérdidas 
en exportaciones. El desafío no era menor, 
alcanzar el desarrollo implicaba realizar una 
fuerte inversión en materia de infraestructu-
ra para resolver el nudo que enfrentaba un 
país con niveles significativos de pobreza y 
exclusión. 

Para afrontar esta necesidad, el Estado 
chileno en un plazo de 10 años cuadruplicó 
la inversión pública en esta materia y se 
idearon nuevas modalidades para incluir la 
asociatividad público-privada, como la Ley 
de Concesiones de Infraestructura Pública. 
Este impulso implicó un gran avance para el 
país. La inversión en infraestructura favoreció 
nuestras exportaciones, dinamizó la economía 
y mejoró la calidad de vida y las posibilidades 
de millones de chilenas y chilenos. 

A su vez, la falta de infraestructura plantea 
un desafío también desde el punto de vista de 
la inequidad territorial que presenta el país. La 
inversión en obras públicas requiere ser puesta 
en la mira del debate público como uno de 
los elementos centrales para alcanzar mayor 
equidad social y territorial, combatiendo la 
segregación; debemos llegar a tener estándares 
similares en obras que se ubican en territorios 
diferentes.

Nutrida ageNda eN  
iNfraestructura publica

Chile requiere un nuevo salto en infraestructura. 
Ha sido posible en el pasado, lo lograremos en 
el presente. Estos desafíos nos muestran que ha 
llegado el tiempo de acelerar el paso en materia 
de inversión en infraestructura pública, al igual 
que en los años noventa, para llegar a ser un 
país desarrollado. 

En ese marco, la Presidenta Michelle Bachelet 
lanzó la “Agenda de Infraestructura, Desarrollo 
e Inclusión: Chile 30.30”. Esta busca aumentar 
la inversión, equilibrarla en las distintas zonas 
del país y armonizar las grandes obras con las 
pequeñas. La meta a largo plazo es llegar a US$ 
30.000 de PIB per cápita el año 2030.

El desafío del MOP en 2015 estará en recu-
perar los niveles de inversión en infraestructura 
pública. Mientras que el presupuesto de inversión 
este año fue casi un 4% menor que en 2013, el 
monto aprobado del presupuesto total del MOP 
para el próximo año implica un crecimiento de 
11,7%, alcanzando 2,15 billones de pesos. Ello, 
adicional a una exigente meta en concesiones, 
donde lograremos, al 11 de marzo de 2016,  
US$ 2.600 millones en nuevas concesiones.

El desafío del MOP en 2015 estará en recuperar los 
niveles de inversión en infraestructura pública. Mientras que 
el presupuesto de inversión este año fue casi un 4% menor 
que en 2013, el monto aprobado del presupuesto total del 
MoP para el próximo año implica un crecimiento de 11,7%, 
alcanzando 2,15 billones de pesos”.

la construcción del embalse Valle Hermoso 
en la Región de Coquimbo y el término de 
Chacrillas en la Región de Valparaíso. 

Respecto de los pequeños embalses, ini-
ciaremos la construcción de Empedrado en la 
Región del Maule, se realizará la ingeniería 
de detalle de otros dos y continuaremos los 
estudios del resto de los embalses del plan.

En la Ruta 5 trabajamos en varios frentes. 
Mientras se inician los estudios para la doble 
vía en los tramos Caldera-Antofagasta y Chacao-
Chonchi, se trabaja aceleradamente en Angostura 
y en el tramo La Serena-Vallenar.

Invertiremos también en edificación pública y 
patrimonial. Comenzará la habilitación de la etapa 
2 del Centro Cultural GAM y la restauración de 
los palacios Ariztía y Pereira.

El MOP es uno de los motores para el creci-
miento, nos abocaremos a esa tarea con un sello 
de inclusión y participación. Es el momento de 
realizar todos nuestros esfuerzos, tanto del mundo 
público como del privado –en un marco de con-
fianza, responsabilidad e institucionalidad– para 
concretar esta ambiciosa agenda que busca un 
desarrollo equilibrado para el país.

“chile requiere un nuevo  
salto en infraestructura”

En efecto, esta agenda es clave no sólo por 
la funcionalidad e importancia de las obras que 
incluye, sino también porque servirá para la 
reactivación económica y porque en su conjunto 
adelanta inversiones, genera empleo y dinamiza 
los mercados.

Cumpliendo los compromisos adquiridos 
como Gobierno, continuaremos la reconstruc-
ción por el terremoto del norte y el incendio 
en Valparaíso, avanzaremos con importantes 
inversiones en las zonas extremas, como la 
reposición de 50 kilómetros de la ruta Arica-
Tambo Quemado, los trabajos de pavimentación 
de la Carretera Austral, la ampliación de los 
aeródromos de Balmaceda y Puerto Natales, 
el inicio de la construcción del borde costero 
en Arica y del embalse Chironta en el Valle 
de Lluta. 

En las zonas rurales impulsaremos un exi-
gente plan de pavimentos básicos, además de 
la construcción y mejoramiento de sistemas 
de Agua Potable Rural, con un presupuesto 
que es 35% mayor al de 2014.

En cuanto al Plan de Grandes Embalses, 
al mencionado Chironta se suma, entre otros, 

Alberto UndUrrAgA 
Ministro de Obras Públicas. 
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El 2014 fue un mal año para la 
construcción. Tanto, que a medida 

que fueron transcurriendo los meses 
tuvimos que ir ajustando a la baja 
las proyecciones sectoriales. A fines 
del año pasado pensábamos que en 
2014 la actividad de nuestra industria 
iba a crecer 4%, mientras que hoy 
estimamos que se contraerá 0,8%, 
llegando a una tasa de desempleo 
de 10,5%. 

Ocurrió que los grandes motores 
de la construcción perdieron fuerza. 
Proyectos de energía, mineros y de 
concesiones que no se concretaron 
explican buena parte de este fenómeno 
y generan dudas razonables sobre la 
situación del próximo año. 

Para 2015 vemos que el proceso 
de desaceleración podría comenzar a 
revertirse paulatinamente, llegando el 
país a crecer en torno al 2,7%. En ese 
contexto, y con la información dispo-
nible, el sector construcción crecería 
0,6%, pese a la baja base de compa-
ración que constituye el 2014.

También es valioso el plan de 
infraestructura en transporte público 
–que comprometió 14 proyectos por 
US$ 4.200 millones, de los cuales 
cerca de US$ 2.000 millones serán 
obras concesionadas–, así como el plan 
para agilizar iniciativas de inversión 
privada que se encuentran con trámites 
pendientes en el sector público. 

El primero ayudará a reducir el 
déficit de US$ 58.000 millones en 
infraestructura que el país acumularía 
en el período 2014-2018 y reconoce 
el rol fundamental del sistema conce-
siones para cumplir este objetivo, ya 
que permite avanzar sin comprometer 
presupuesto público. El segundo debiera 
marcar el inicio de un esfuerzo soste-
nido por modernizar el aparato estatal, 
reduciendo la permisología y la buro-
cracia que ahoga emprendimientos y a 
quienes se arriesgan a llevar adelante 
un proyecto.

AliAnzA pUblico-privAdA: 
“ofrecemos todA  
nUestrA colAborAcion”

Medidas como las anunciadas 
–aunque la mayoría con impactos de 
mediano y largo plazo– apuntan en la 
dirección correcta, pues la clave para 
la reactivación de la economía es pro-
mover el dinamismo del sector privado. 
Sin ir más lejos, la inversión privada 
da cuenta del 70% de la actividad de 
construcción. 

Resultan entonces más que opor-
tunos los llamados del Gobierno a 
fortalecer la alianza público-privada. Y 
no sólo los compartimos. Ofrecemos 
toda nuestra colaboración para que se 
traduzcan en acciones concretas, que 
ratifiquen que esta virtuosa relación 
está en el centro de la estrategia de 
desarrollo del país.

“La clave para la 
reactivación es promover 
el dinamismo del 
sector privado. sin ir 
más lejos, la inversión 
privada da cuenta del 
70% de la actividad de 
construcción. resultan 
entonces más que 
oportunos los llamados 
del Gobierno a fortalecer 
la alianza público-
privada”.

La construcción depende de la 
actividad de los demás sectores pro-
ductivos y lo cierto es que la pérdida 
de dinamismo ha sido generalizada. 
Sin duda existen condiciones inter-
nacionales que han tenido injerencia 
directa en esto, pero las bajas expec-
tativas del mercado están, asimismo, 
asociadas a la incertidumbre que 
generó la primera etapa del debate 

sobre la reforma tributaria y que aún 
persiste en el ambiente.

Las autoridades han estado tra-
bajando para corregir esta situación. 
Un ejemplo fue el diseño del Presu-
puesto 2015, que incluiría aumentos 
importantes de inversión en vivienda 
y obras públicas. El éxito de esta 
política dependerá de cuán oportuna 
sea la ejecución presupuestaria. 

“el sector construcción crecería 0,6%, pese  
a la baja base de comparación de 2014”

Jorge Mas  
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

PIB (anual): 

2,7%
Dólar (a diciembre): 

$595-$605
Cobre (a diciembre):  

Us$ 2,9-3,0/libra
Desempleo (promedio año): 

7%
Inflación (anual): 

3,2% 

ESTIMACIONES 2015
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Al momento de la instalación 
del Gobierno se establecieron 

dos prioridades estratégicas para el 
sector: por una parte, concentrar 
recursos institucionales, técnicos 
y económicos para enfrentar la 
desigualdad en el mundo rural, 
particularmente en lo que se 
refiere a los pequeños productores 
respecto de aquellos que tienen 
mayores oportunidades de acceso 
a los bienes y servicios que hacen 
posible un desarrollo dinámico y 
competitivo. Complementariamente, 
se definió como línea estratégica de 
trabajo contribuir desde la política 
agrícola a la agregación de valor a 
la producción de bienes y servicios 
generados en el sector agropecuario 
y forestal.

Simultáneamente, durante estos 
meses ha sido necesario hacer 
frente a desafíos de envergadura. 
En primer término, el control de 
algunas plagas que amenazaban 
especialmente a nuestra fruticultura, 
para lo cual fue necesario concor-
dar una estrategia conjunta con el 
sector privado, así como reasignar 
recursos desde el Minagri, pues 
no fueron previstos en el Presu-
puesto 2014. Al mismo tiempo, 
se han impulsado un conjunto de 
acciones destinadas a recuperar 
el sistema de trazabilidad animal 
que en los últimos años mostró un 
serio deterioro. 

En segundo lugar, la necesidad 
de enfrentar los efectos de la sequía 
que afecta a varias regiones del país, 
principalmente Atacama, Coquimbo 
y la provincia de Petorca, en la 
Región de Valparaíso, ha significado 
reorientar recursos, implementar 
medidas de carácter paliativo en 
auxilio sobre todo de los pequeños 
agricultores más afectados, y al 
mismo tiempo, redefinir la estra-
tegia de trabajo en acumulación y 
conducción de recursos hídricos  
y tecnificación del riego.

Previsiblemente se superarán los récords históricos en materia 
de exportación de fruta y hortalizas frescas, y de igual modo, 
también son esperables niveles récords de exportación para los 
sectores forestal y ganadero, tanto en carnes de aves y de cerdo 
como en lácteos”.

nales son factores que aseguran 
estas favorables perspectivas. Desde 
luego, debemos continuar ampliando 
nuestra participación, por ello ya 
se han efectuado durante este año 
exitosas misiones público-privadas 
a Corea, China y Rusia. 

A estos factores endógenos 
del sector debe agregarse una 
situación macroeconómica clara-
mente favorable por la trayectoria 
del tipo de cambio, que favorece 
la competitividad del sector, así 
como por la política monetaria, 
que reduce las tasas de interés y 
estimula la inversión.

“la agricultura será uno de los sectores 
más dinámicos de la economía nacional”

Tipo de cambio y poliTica 
moneTaria favorecen  
al secTor

Sin perjuicio de esas dificultades, 
las expectativas para el desarrollo del 
sector son altamente positivas. La 
demanda internacional por alimentos 
saludables y de calidad continuará 
creciendo de modo sostenido, y el 
acceso preferencial a los mercados 
que ofrece nuestra extensa red de 
acuerdos comerciales así como la 
trayectoria y experiencia de los 
productores y exportadores nacio-

Carlos FurChe  
Ministro de Agricultura.

De este modo, las proyecciones 
para 2015 anticipan un crecimiento 
en torno al 5%, lo que lo consti-
tuirá en uno de los sectores más 
dinámicos de la economía chilena. 
Previsiblemente se superarán los 
récords históricos en materia de 
exportación de fruta y hortalizas 
frescas, y de igual modo, también 
son esperables niveles récords de 
exportación para los sectores forestal 
y ganadero, tanto en carnes de aves 
y de cerdo como en lácteos. 

reforma TribuTaria:  
escaso impacTo

Respecto de la reforma tribu-
taria, ésta no tendrá un impacto 
significativo sobre la marcha del 
sector. Las modificaciones a las 
tasas impositivas para las bebidas 
alcohólicas tienen un impacto 
menor sobre los precios a los 
consumidores, que difícilmente 
generará caídas en la demanda 
tanto del vino como del pisco. 

En lo que se refiere a las otras 
medidas, la posibilidad de mantener 
la renta presunta hasta 9.000 UF 
de ventas al año prácticamente 
significa que la mayor parte de 
los agricultores no verán modi-
ficado su nivel y mecanismo de 
tributación.

En la medida que se mantenga 
el trabajo coordinado que se ha 
establecido con el sector priva-
do, será posible aprovechar la 
enorme oportunidad que se nos 
ofrece y podremos aproximarnos 
al objetivo de constituirnos en una 
potencia agroalimentaria inclusiva 
y sustentable.

1 a 31.indd   26 05-12-2014   19:08:14



27

P
R
O
Y
E
C
C
IO

N
E
S

 E
C

O
N

O
M

IC
A

S 
20

15

“Hoy se tramita en el Congreso la reforma al 
Código de Aguas, con indicaciones de dudosa 
constitucionalidad y que amenazan la titularidad 
de los derechos de aprovechamiento del recurso, 
el cual es clave para alentar la inversión que nos 
permita aprovechar nuestras ventajas competitivas  
y fortalecer el pilar del desarrollo agroexportador”.

La economía chilena ha venido 
de más a menos este 2014. A 

comienzos de año las proyecciones de 
crecimiento se encontraban en torno al 
4% y hoy los más optimistas la sitúan 
incluso por debajo del 2%. Aunque 
la autoridad económica cree que el 
punto de inflexión se verá en el cuarto 
trimestre, las señales disponibles no 
parecen darle la razón.

Mucho puede debatirse sobre 
cuánto de esta tendencia se explicaría 
por factores externos o internos, 
pero lo cierto es que los índices de 
confianza de empresas y de consu-
midores se han deteriorado en los 
últimos meses pasando a la zona de 
pesimismo, lo que es preocupante, 
porque estos estados de ánimo no 
son fáciles de revertir.

Lo que a estas alturas muy pocos 
discuten es el impacto que el cúmulo 
de reformas estructurales propuesto 
por el Gobierno ha colaborado en 
este deterioro, partiendo por el del 
alza de impuestos en la tasa de 
inversión.

Al mismo tiempo, destacados 
analistas chilenos y extranjeros se 
preguntan cómo es que Chile, luego 
de 30 años de positivo desempeño 
en crecimiento y logros sociales, 
se propone cambiar la fórmula de 
éxito por un paquete de reformas de 
dudosa efectividad para alcanzar el 
objetivo de mejorar las oportunidades 
de niños, jóvenes y familias menos 
favorecidas. 

Al igual como podrían frustrarse 
las expectativas de muchas familias 
para continuar prosperando, hoy a 
la agricultura podría ocurrirle algo 
similar.

CreCimiento seCtorial  
en torno al 4%

La competitividad del agro se está 
recuperando gracias a una mayor efi-
ciencia productiva, productos de una 
creciente calidad y valor agregado, 
y un tipo de cambio al alza. A la 
vez, vemos una creciente demanda 

alentar la inversión que nos per-
mita aprovechar nuestras ventajas 
competitivas y fortalecer el pilar del 
desarrollo agroexportador, fuente de 
crecimiento y prosperidad para las 
regiones agrícolas de nuestro país.

Por otro lado, prontamente el 
gobierno enviará a trámite legislativo 
las reformas sindicales, iniciativas 
que no abordan los reales desafíos 
futuros en materia laboral: más y 
mejores empleos, mayor producti-
vidad y competitividad.

Aunque en lo inmediato, el 
escenario para la agricultura es más 
favorable que en años anteriores, y 
se proyecta un crecimiento en torno 
al 4% para el año 2015 –que se 
explica en parte por el bajo punto de 
comparación de este año–, las inicia-
tivas legislativas antes comentadas 
siembran gran incertidumbre sobre 
el desarrollo futuro del agro. 

Para mantener e impulsar el cre-
cimiento del sector será clave que en 
la discusión de estas reformas prime 
el diálogo, se resguarde la certeza 
jurídica y se restablezcan las confian-
zas y el diálogo, aspectos esenciales 
para estimular la inversión. 

Inflación (a diciembre):

3,0%-3,2%

Desempleo (promedio año):

7,0%-7,5%

Cobre (a diciembre):  

US$ 2,9-3,1/libra

PIB (anual):  

2,5%-3,0%

Dólar (a diciembre): 

$580-$620

“Algunas iniciativas legislativas siembran gran 
incertidumbre sobre el desarrollo del agro”

Patricio cresPo  
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. 

mundial por alimentos, destacando 
en particular dos focos: uno, Esta-
dos Unidos, destino que ya conoce 
nuestros productos y cuya demanda 
interna va en franca recuperación, y 
dos, el dinamismo de los mercados 
asiáticos, que ya superan el 30% de 
nuestras ventas al exterior y ofrecen 

crecientes oportunidades. 
La otra cara es el clima interno. 

Hoy se tramita en el Congreso la 
reforma al Código de Aguas, con 
indicaciones de dudosa constitucio-
nalidad y que amenazan la titularidad 
de los derechos de aprovechamiento 
del recurso, el cual es clave para 

ESTIMACIONES 2015

1 a 31.indd   27 05-12-2014   19:08:50



28

P
R
O
Y
E
C
C
IO

N
E
S

 E
C

O
N

O
M

IC
A

S 
20

15

El año 2014 fue muy decepcionante 
en materia de crecimiento eco-

nómico. Y no termina bien. A pesar 
de que las proyecciones oficiales y 
varios analistas apuntaban a que 
este segundo semestre sería mejor, 
fundamentalmente por un efecto de 
baja base de comparación, las cifras 
han sido esquivas... muy esquivas. 

El frenazo de la inversión, motivado 
por la incertidumbre interna y por la 
certidumbre del importante cambio 
tributario, ha sido mucho mayor a lo 
esperado, incluso por aquellos que 
ya a mediados de 2013 advertíamos 
de los efectos adversos de la refor-
ma tributaria. Lamentablemente, el 
consumo ha empezado a resentirse 
paulatinamente, con cierto rezago 
respecto de la inversión.

Vale la pena preguntarse si este 
escenario se debe a un natural ciclo 
económico o a algo más. En el 
caso de obedecer a un simple ciclo 
económico, el uso de política fiscal 
y política monetaria expansiva podría 
devolvernos a la tendencia de mediano 
plazo. Pero es difícil sostener que este 
sea un escenario cíclico. Más bien, 
la economía chilena está transitando 
hacia un nuevo equilibrio, en que el 
crecimiento potencial de la economía 
–de no mediar un cambio importante 
en las políticas impulsadas por el 
Ejecutivo– estará probablemente 
en la parte baja del rango de 3% a 
4% anual, muy por debajo de lo que 
estábamos acostumbrados. Gran parte 
de este efecto se debe, primero, a los 
efectos de la reforma tributaria, pero 
también a la incertidumbre de otras 
reformas cuyo contenido exacto aún 
no se conoce (laboral, constitucional, 
Código de Aguas, entre otras); ellas 
harán que la inversión como porcen-
taje del PIB disminuya desde cerca 
del 25,3% del PIB en los últimos 
años a alrededor del 23% en los 
próximos años. 

¿Puede crecer, entonces, la eco-
nomía chilena a tasas superiores al 
3% el próximo año? Muy difícil. 
Estamos pasando por un reacomodo 
de la economía hacia tasas de creci-

“Ya es hora de volver a poner en el centro de nuestras políticas públicas el 
crecimiento económico, no sólo por lo que ocurrirá el próximo año, sino por los 
efectos de mediano plazo. Este es el motor de la creación de empleos, de las 
oportunidades, la recaudación fiscal y la inversión. El gobierno parece haberlo 
olvidado. Bien le haría a Chile que lo recordara”. 

miento de mediano plazo más bajas 
y, tal como lo indicarían los libros 
de texto, este reacomodo requiere 
una desaceleración importante y, por 
tanto, tasas de crecimiento menores 
al rango 3%-4% de tendencia. Parte 
de esto ya ha ocurrido en 2014, pero 
el ajuste aún no está completo y se 
extenderá al menos al primer semestre 
del próximo año. Así lo sugieren los 
datos de importaciones de bienes de 
capital a noviembre de 2014 y las 
perspectivas de inversión que ha hecho 
públicas hace poco la Corporación 
de Bienes de Capital.

RecupeRaR la inveRsion

Pero el problema no es sólo la 
inversión. Hay otro escenario de 
riesgo. Como hemos indicado, el 
consumo de las personas ha empezado 
a desacelerarse de forma importante 
en los últimos trimestres y probable-

mente lo siga haciendo, y en todo 
caso, se mantendrá débil por un 
buen tiempo. Parte de esto obedece 
a peores perspectivas de ingresos en 
el mediano plazo, pero también a la 
coyuntura del mercado laboral, que ha 
empezado a resentirse desde mediados 
de 2014 y que seguirá resintiéndose 
en el transcurso del 2015. 

Efectivamente, por el momento 
la preocupación por el mercado 
laboral ha sido contrarrestada por 
la creación de empleos asalariados 
en el sector público y por empleos 
de cuenta propia, que han permitido 
absorber parte de la destrucción de 
empleos asalariados en el sector 
privado. Sin embargo, es difícil que 
el sector público pueda continuar 
con el mismo ritmo de creación de 
empleos públicos asalariados que ha 
mostrado en los últimos ocho meses 
(se han creado, en promedio, casi 
9.000 empleos de este tipo, lo que 

contrasta con el promedio mensual de 
unos 1.900 en el gobierno anterior) 
y hará más visible el deterioro del 
mercado laboral al aumentar la tasa 
de desempleo. 

Esta mayor desaceleración del 
consumo es una segunda fuente de 
riesgo para la economía, debido a que 
el retraso y la profundización de esta 
desaceleración pueden provocar un 
nuevo shock sobre las expectativas, 
que retroalimente negativamente a 
la inversión. Hasta ahora, el remedio 
para este verdadero frenazo econó-
mico recetado por las autoridades 
es el aumento del gasto público. 
Sin embargo, el impacto del sector 
público es bastante dudoso, debido 
que su efecto es contrarrestado por 
el importante aumento en impuestos 
proyectado para el próximo año, que 
le resta impulso al sector privado. 

Por otro lado, hay fundadas dudas 
de la capacidad de ejecución del 
presupuesto fiscal, especialmente en 
su componente de gasto de capital. 
Los esfuerzos deben estar, entonces, 
en recuperar la inversión privada. 
Y la política monetaria algo puede 
hacer, pero es difícil argumentar que 
la inversión se dinamice al bajar las 
tasas, en la medida que el freno a la 
inversión es el resultado de fuertes 
incertidumbres y de un brusco cambio 
en las políticas, que ejemplifica la 
reforma tributaria. 

Ya es hora de volver a poner 
en el centro de nuestras políticas 
públicas el crecimiento económico, 
no sólo por lo que ocurrirá el próxi-
mo año, sino que por los efectos 
de mediano plazo. Este es el motor 
de la creación de empleos, de las 
oportunidades, la recaudación fiscal 
y la inversión. El gobierno parece 
haberlo olvidado. Bien le haría a 
Chile que lo recordara. 

AnAlisis  
ACADEMICO

“La economía chilena en el mediano 
plazo: ¿continúa el frenazo?”

Felipe larrain y rodrigo Cerda  
Economistas del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales CLAPES-UC. 
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Este año, el crecimiento del 
PIB va a cerrar en algo menos 

del 2% y la inflación en algo más 
del 5%. Desde luego, nos hubiese 
gustado ver cifras que mostraran 
justo lo contrario: crecimiento 
robusto e inflación más baja. Si 
bien se puede esperar que en 2015 
la inflación disminuya hacia la 
meta del Banco Central –entre el 
2% y 4%–, el crecimiento no se 
empinará hacia una cifra compa-
tible con los anhelos de bienestar 
de los chilenos. 

La economía internacional sigue 
en compás de espera. Sólo Estados 
Unidos muestra un crecimiento 
acorde con su potencial y su eco-
nomía está cerca de haber superado 
el enorme impacto de la gran crisis 
de 2007-09. Desafortunadamente, 
la crisis de la deuda soberana 
en la Zona Euro, producto de la 
crisis financiera anterior, sigue 
afectando a los países de Europa, 
los cuales están aún sumidos en 
un estancamiento que bien podría 
volverse una nueva recesión, con el 
fantasma de la deflación rondando 
el continente. 

“No podemos esperar 
repuNte eN la demaNda 
por cobre”

Crucial para Chile, la economía 
china no parece recuperarse de su 
bajón. Las cifras de crecimiento 
en China parecen bastante enga-
ñosas (7%-7,5%), considerando el 
gran exceso de oferta de insumos 
industriales y el mal pie en que se 
encuentra el mercado inmobilia-
rio. Lo cierto es que no podemos 
esperar un repunte de la demanda 
por cobre proveniente de nuestro 
principal socio comercial. 

A esto se viene a sumar la 
incertidumbre que están causando 
las numerosas reformas que está 
empeñado en hacer aprobar el Eje-
cutivo en el Parlamento. Junto a las 

declaraciones y agresivas metáforas 
que han manejado tanto autoridades 
como parlamentarios y personeros 
cercanos a la Nueva Mayoría, 
ello ha incidido adversamente en 
el clima empresarial y muchas 
inversiones se han paralizado o, 
por lo menos, postergado. 

seNsibilidad del empleo

En este escenario tanto interno 
como externo, es casi imposible 

pensar en una vigorosa recuperación 
económica. Por lo tanto, estamos 
visualizando un crecimiento que 
probablemente se ubique en el 
rango del 2%-3%. 

Una nota final: la última cifra 
entregada por el INE ubica al 
desempleo en 6,4% en el trimes-
tre móvil de agosto a octubre, un 
guarismo bastante más bajo que el 
registrado en junio-agosto. 

Esto puede deberse a una serie de 
factores (trabajadores desalentados 

“El desempleo irá en alza y podría tocar  
el 8% de la fuerza de trabajo”

“En el escenario tanto interno como externo, es casi imposible pensar en 
una vigorosa recuperación económica. Por lo tanto, estamos visualizando un 
crecimiento que probablemente se ubique en el rango del 2%-3%”.

que salen de la fuerza de trabajo, 
aumento en el trabajo por cuenta 
propia o en el sector informal), pero 
no indica una tendencia hacia una 
reducción definitiva del desempleo, 
el cual es muy sensible, con reza-
gos, a la tasa de crecimiento de 
los sectores más intensivos en la 
utilización de mano de obra, como 
son la construcción y el comercio. 
Por lo tanto, el desempleo también 
irá en alza y podría tocar el 8% de 
la fuerza de trabajo.

AnAlisis  
ACADEMICO

Manuel agosin 
Decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

PIB (anual):

2,5%
Inflación (año a diciembre):

3,5%
Desempleo (octubre-diciembre): 

7,5%-8,0%

ESTIMACIONES 2015
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Chile tiene una capacidad 
instalada para producir alrededor 
de dos millones de toneladas 
de productos de acero al año, 
pero esto no es suficiente para 
abastecer las necesidades del 
país, por lo que es necesario 
importar alrededor de un tercio de 
la demanda. Lamentablemente, 
en el último tiempo las propor-
ciones han cambiado en forma 
preocupante. Hoy el país sólo 
utiliza un poco más de la mitad 
de su capacidad instalada para 
la producción de acero, dando 
pie para que las importaciones, 
especialmente desde China, hayan 
pasado a dominar el mercado.

Sólo entre enero y septiem-
bre de este año, según infor-
mación de Alacero, en Chile se 
importaron 946.325 toneladas 
de acero desde China, lo que  
representa un aumento 
del 74% respecto de 2013. 
Hasta aquí todo parece bien, 
el acero se necesita y si no 
se produce en Chile, hay que 
traerlo desde afuera. Pero si 
nos detenemos a analizar los 
efectos que este aumento en 
las importaciones tendrá en la  
industria siderúrgica, el empleo 
y la economía del país, nos 
topamos con sorpresas desa-
gradables.

¿Por quE sE ProducE 
mEnos acEro En chilE?

La producción de acero, 
en cualquiera de sus tipos, ya 
sea a partir de chatarra como  
de mineral de hierro, requiere de 
una gran cantidad de energía y 
para nadie es un secreto que 
en Chile este insumo es uno de 
los más caros del mundo. Un 
estudio de Asimet indica que 
en una década el costo de la 
energía en Chile ha aumentado 
en 193% y que esta variable 
representa entre el 10% y 50% 
de los costos de la industria 
metalúrgica metalmecánica. Si 
a esto sumamos que el abas-
tecimiento energético no está 
asegurado por la paralización 
de proyectos, tenemos un esce-
nario muy poco atractivo para 
la inversión. 

En resumen, en Chile es 
más caro producir acero y su 

Aunque la industria del acero nacional es de calidad 
mundial, los altos costos en energía y, sobre todo, la desleal 
competencia de productos importados que ingresan 
al país con una calidad mínima y fuertes subsidios en 
origen explican el negativo panorama para la producción 
chilena. Es el momento de establecer políticas claras.

demanda ha caído por falta de 
proyectos de inversión, especial-
mente mineros, que son grandes 
demandantes de acero en sus 
etapas de construcción.

EfEctos dE PrEfErir  
acEro imPortado

l Menor calidad: En Chile, 
las normas para el acero son 
especialmente estrictas dada 
nuestra condición sísmica. No 
exageramos en decir que pro-
ducimos uno de los mejores ace-
ros del mundo para enfrentar  
terremotos. Lamentablemente, 
esta declaración no la pueden 
sostener varios de los países que 
nos están vendiendo su acero. El 
problema se agrava, pues este 
acero no tiene trazabilidad, por lo 
que el usuario final si detecta algu-
na de estas fallas, no tiene forma 
de saber quién fue el importador 
ni a quién hacer responsable por 

el incumplimiento de las normas.
l impacto ambiental: 

En Chile, la industria siderúr-
gica se preocupa de medir sus 
emisiones y de compensar sus 
impactos. Bajo ningún concep-
to podemos decir lo mismo del 
acero importado. Especialmente, 
el acero chino se produce con 
un desconocimiento absoluto del 
impacto ambiental que genera 
(China es el principal responsable 
por el calentamiento global). 

La compensación responsable 

Acero importado:  
Lo barato puede salir muy caro

El acero producido en Chile cumple con los más altos estándares,  
por ejemplo, para enfrentar terremotos.

de los impactos ambientales 
eleva los costos de produc-
ción. Pero si el acero chileno 
está dispuesto a pagar para 
compensar, también lo deben 
hacer los productos de acero 
importados, de lo contrario es 
competencia desleal.

l Menos empleo: En el 
encuentro de Alacero, en octu-
bre de 2012, se informó que 
por cada millón de dólares de 
productos importados chinos 
se pierden en América Latina 
11 empleos directos y 64 pues-
tos de trabajo indirectos.

En Chile, según Asimet, 
para fines de este año la  
industria metalmecánica habrá 
perdido cerca de 20.000 pues-
tos de trabajo y completado dos 
años consecutivos de caída en 
su actividad. Al respecto, Italo 
Ozzano, gerente de Gerdau, 
señaló en el último encuen-
tro del Human Capital Forum 
que Chile se encuentra en la 
disyuntiva de producir o impor-
tar productos de acero. Señaló 
que si se opta por la segunda 
alternativa, se destruirá una 
de las industrias que mejor 
remunera a sus colaboradores, 
que más capacita y que mayor 
valor agregado entrega a la 
economía del país.

La industria del acero chilena está enfren-
tando un momento difícil. Para poder fabricar 
acero, compra una de las energías más caras 
del mundo y compite con productos que llegan 
desde afuera subsidiados y sin cumplir con 
la calidad mínima requerida para nuestras 
construcciones. 

Como solución, sólo se pide una política 
industrial clara, que apoye la industrialización 

del país y la proteja de la competencia desleal, 
que se fiscalice la calidad del acero importado 
y que en Chile sólo se permita usar acero 
que cumpla con las normas nacionales. Así 
salvaremos miles de puestos de trabajo de 
alta calidad, el país contará con productos 
confiables para la construcción y haremos 
el aporte que nos corresponde al desarrollo 
económico.

 En resumen

PUBLIRREPORTAJE
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Escribo mientras algunos nubarrones, 
no una tempestad, se ciernen sobre 

la economía chilena. 
Hay señales mixtas preocupantes 

desde el exterior, y en la economía 
doméstica, las variables que se presentan 
como el Talón de Aquiles de la economía 
chilena, el consumo y 
la inversión, no logran 
imprimirle a la actividad 
un cambio significativo 
en su trayectoria de 
recuperación, que defini-
tivamente determine un 
punto de inflexión, que 
proyecte un crecimiento 
mayor hacia el año que 
viene y permita a la 
economía crecer durante 
2015 al menos un 3% 
y mantener la tasa de 
desempleo levemente 
bajo el 7%.

Me he convencido 
de que la debilidad de 
la economía es de orden 
psicológico, anímico. A 
las malas expectativas 
que inhiben el deseo de 
consumir de las personas 
y familias de Chile se 
ha sumado un malestar 
en los inversionistas, que 
en variadas actividades 
empresariales no gastan más recursos 
en aumentar la capacidad de producir, 
deteriorando la tasa de inversión. Justo 
también es decir que en una fase de 
desaceleración del ciclo económico, la 
inversión se ajusta, especialmente el 
componente de maquinarias y equipos, 
a la baja, y que aspectos estructuctu-
rales, tales como el elevado costo de 
la matriz energética, hacen inviable en 
estos momentos nuevos proyectos de 
inversión mineros e industriales.

Los dos últimos factores de la  
desaceleración tienen solución más 
o menos rápida. El ciclo mejorará, 
así funciona, y el desafío energético 
tendrá que ser asumido porque de lo 
contrario los grandes afectados serán 
las familias más pobres de Chile, 
que acusan el impacto de una matriz 

“Me he convencido de que la debilidad de la 
economía es de orden psicológico, anímico”

“Las expectativas, el ánimo de los consumidores y empresas, es 
una materia compleja porque corresponde a factores muchas veces 
incontrolables e impredecibles, que obligan a todos, Gobierno y 
oposición, a enviar señales que efectivamente induzcan a los llamados 
agentes económicos a confiar en el futuro”.

tipos de cambio, lo que beneficiará 
particularmente a aquellos que dejan 
flotar sus monedas incentivando sus 
exportaciones y suavizando la caída de 
sus ciclos económicos. Este no es un dato 
menor, porque los ajustes monetarios 
introducidos por la Reserva Federal en 
EE.UU. provocarán una revaluación 
global del dólar que devaluará más 
nuestro peso. Es difícil que el dólar 
descienda de los $600 y probablemente 
tendrá un valor promedio cercano a los 
$630 durante 2015.

Nuestra tarea debe concentrarse 
en el lado de la oferta, con cambios 
estructurales en la provisión de energía, 
reformas que hagan más eficientes los 
mercados laborales y de capitales, que 
mejoren la eficiencia del sector público 
e incentiven la innovación y el uso de 
la tecnología.

Con eso, Chile debería volver a su 
producto tendencial –4,5%– en 2016 
y mejorar esa marca en 2017.

PIB (anual): 

3%

AlejAndro AlArcon 
 Economista. 

energética no basada en nuestro recurso 
más importante para producir energía:
el agua.

Las expectativas, el ánimo de los 
consumidores y empresas, es una materia 
más compleja porque corresponde a 
factores muchas veces incontrola-
bles e impredecibles, que obligan a 
todos, Gobierno y oposición, a enviar 
señales que efectivamente induzcan 
a los llamados agentes económicos a 
confiar en el futuro y expresarlo en la 
economía a través de mayor consumo 
de bienes y servicios, y ciertamente a 
las empresas enfrentar los riesgos que 
implica invertir con confianza en que 
sus emprendimientos tendrán frutos en 
el futuro. Esto ocurrirá solamente si 
la política va bien, si no, la economía 
irá mal.

China, prinCipal riesgo  
de la eConomia mundial

En la economía mundial podemos 
distinguir claramente 4 zonas: las 3 
primeras corresponden a los llamados 
países desarrollados y la última a los 
denominados países emergentes, donde 
destaca nítidamente China.

Estados Unidos irá bien, continuará 
su crecimiento vertiginoso de los últimos 
3 trimestres, que lo han acercado a un 
crecimiento cercano al 4%. Será la 
locomotora de la recuperación global. 
Las dudas están en el comportamiento 
de Europa y Japón. 

Aunque en la Eurozona se han 
relajado las condiciones financieras, 
lo que ha inducido a un cierto mejo-
ramiento de las condiciones crediticias 
y los bajos precios del petróleo que 
ayudan a la reactivación, no esperamos 
una recuperación importante, sobre 
todo por las apretadas condiciones 
que enfrenta la economía alemana. 
Japón, a su vez, lucha por recuperar 
las condiciones de meses atrás y ha 
impulsado un estímulo monetario que 
tiene diagnóstico reservado.

Sin embargo, los principales riesgos 
de la economía mundial vienen esta 
vez de China, que está en un profundo 
proceso de ajuste de su ciclo econó-
mico expansivo y uno estructural que 
la conduce a importantes reformas 
en el mercado de capitales interno, 
que buscan un crecimiento basado 
en consumo interno. En el proceso, 
China podría reducir su tasa de cre-
cimiento hasta un 6%, lo que tendrá 
importantes repercusiones sobre el 
precio de los commodities y del cobre, 
en particular.

El resto de los países emergentes, 
entre ellos Chile, completarán su ajuste, 
especialmente a través del alza de sus 

Dólar (a diciembre): 

$630

Cobre (a diciembre):

Us$ 2,5/libra

IPSA (promedio 12 meses): 

4.000 puntos

Desempleo (promedio año):

6,7%

Inflación (a diciembre): 

3,0%

ESTIMACIONES 2015
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Aunque, en términos generales, 
el año 2015 se proyecta mejor 

que 2014, las perspectivas para la 
economía mundial y chilena no 
son demasiado optimistas. En el 
frente externo, la buena noticia 
es la recuperación de la economía 
norteamericana. Una vez más, 
Estados Unidos muestra al mundo 
las ventajas asociadas a tener una 
economía flexible, capaz de reasig-
nar recursos en forma rápida. Sin 
embargo, la debilidad de la Zona 
Euro se mantiene y, en general, la 
recuperación económica sigue siendo 
lenta. Este contexto internacional 
apunta a un fortalecimiento del dólar 
respecto de las demás monedas y a 
un debilitamiento de los precios de 
las materias primas.

En el frente interno, las perspec-
tivas no son buenas. La economía 
chilena mantendrá una tasa de 
crecimiento baja, probablemente 
inferior al 3%, y una pobre tasa de 
creación de empleos.

Evidentemente, las reformas 
estructurales que se están impulsando 
han incrementado la incertidumbre, 
lo que sumado a la baja en el ciclo 
minero, configura un ambiente en 
el que, probablemente, la inversión 
volverá a contraerse. 

Esta tendencia no se puede rever-
tir fácilmente con instrumentos de 
política económica. El Banco Central 
enfrenta un escenario inflacionario 
al que debe prestar atención, espe-
cialmente porque durante el año 
2015 continuarán posiblemente las 
presiones al alza en el tipo de cambio 
y porque la TPM ya se encuentra en 
niveles históricamente bajos. 

En el ámbito fiscal, la aplicación 
de la reforma tributaria recaudará 
probablemente menos de lo previsto, 
y la baja en el precio del cobre no 
augura un buen escenario fiscal. 
Queda por ver la capacidad del 
Gobierno para impulsar la inversión 
pública, pero estos procesos son 
lentos y es posible que no tengan 
un efecto reactivador importante 
durante el año 2015.

RefoRma laboRal  
y el empleo

Aunque la tasa de desempleo se 
mantiene en niveles razonables, es 

importante monitorear su evolución. 
En particular, se empieza a ver un 
deterioro de esta tasa en algunos 
segmentos como, por ejemplo, entre 
los más jóvenes. 

En este sentido, será muy importante 
la moderación y nivel de consenso con 
que se impulse la reforma laboral el 
próximo año. 

La crisis del 2008-2009 evidenció 
que Chile ha sido capaz de enfrentar 
situaciones económicas complejas, sin 
elevar su tasa de desempleo fuertemente 
y mostrando una gran capacidad de 
creación de nuevos trabajos a medida 
que la economía se recupera. Ese es un 
activo que no debiéramos perder.

“En el ámbito 
fiscal, la aplicación 
de la reforma 
tributaria recaudará 
probablemente menos 
de lo previsto y la baja 
en el precio del cobre 
no augura un buen 
escenario fiscal. Queda 
por ver la capacidad 
del Gobierno para 
impulsar la inversión 
pública, pero estos 
procesos son lentos 
y es posible que no 
tengan un efecto 
reactivador importante 
durante el año 2015”.

PIB (anual): 

2,8%
Dólar (a diciembre): 

$650
Cobre (a diciembre): 

US$ 2,90/libra
Desempleo (promedio año): 

7,5%
Inflación (a diciembre): 

3,5%

Fernando LeFort  
Decano Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.

ESTIMACIONES 2015

“Las reformas estructurales 
que se están impulsando han 
incrementado la incertidumbre”
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la elaboración de un escenario 
macroeconómico para 2015, 

como es habitual, debe partir por la 
definición del contexto internacional 
probable del próximo año. En ese 
sentido, hay bastante consenso en que 
tendremos una gran heterogeneidad 
de desempeño entre los países. En 
el caso de los más desarrollados, 
el elevado crecimiento de Estados 
Unidos contrastará con la moderada 
recuperación de Europa y Japón, y 
en términos agregados, este grupo 
crecerá en torno al 1,5%. 

En el caso de los países emergentes, 
luego del período de fuerte crecimiento 
poscrisis se esperaba alguna corrección 
a la baja, pero ésta ha sido más fuerte 
de lo anticipado, particularmente en 
el caso de los países latinoamerica-
nos. China, en cambio, ha tenido  
un moderado descenso y se espera 
un crecimiento de aproximadamente 
7,2% en 2015. 

En cuanto a los socios comerciales 
de Chile, tendrían una expansión cerca 
de medio punto porcentual mayor a 
la de este año.

De esta manera, el escenario 
internacional que enfrentará Chile en 
2015 será algo mejor que el de 2014, 
a lo que agregaríamos que habrá una 
mejora en los términos de intercambio 
debido a la fuerte baja del precio del 
petróleo. Por supuesto no se pueden 
descartar escenarios de riesgo, y el 
próximo año Europa volverá a ser 
la fuente más probable de sorpresas 
negativas, ya que los riesgos de 
una desaceleración rápida en China 
parecen haberse aminorado.

SignoS de MeJoRiA

En una economía pequeña y 
abierta como la chilena no se puede 

factores cíclicos que han explicado 
una contribución negativa desde el 
tercer trimestre de 2013 seguirán 
presentes en el caso de la minería 
y la construcción. Por otro lado, la 
disminución de la incertidumbre que 
trajo la reforma tributaria debería 
sumarse al impulso que vendrá de 
la inversión pública, con lo que la 
inversión bruta de capital aportará 
positivamente el próximo año. 

En el caso del consumo, la relativa 
fortaleza del mercado de trabajo, que 
explico más adelante, la moderación 
de la inflación y el consumo de 
gobierno determinarán un crecimiento 
de aproximadamente 3%. 

Finalmente, el efecto favorable del 
tipo de cambio en las exportaciones 
netas contribuirá a un crecimiento 
del PIB de 3% en 2015.

Este crecimiento, por otro lado, 
no estará muy alejado de mi 
estimación de crecimiento ten-
dencial de la economía chilena 
(3,9%). El bajo crecimiento ten-
dencial y una brecha esencialmente 
cerrada explican que la tasa de  
desempleo cerrará el próximo año con 
un promedio en torno al 7%, apenas 
medio punto porcentual más arriba 
que el promedio de este año.

El crecimiento del PIB por debajo 
del crecimiento de tendencia, junto 
con una cierta estabilización del tipo 
de cambio y una caída en el precio 
de los combustibles, determinará 
la convergencia de la inflación a 
la meta, pero será más lenta de lo 
que prevé el mercado, precisamente 
porque la brecha del producto seguirá 
relativamente estrecha. 

En este escenario, estimo que una 
buena decisión de inversión es un 
depósito a plazo fijo en UF, junto 
con renta variable nacional.

“El bajo crecimiento tendencial y una 
brecha esencialmente cerrada explican que 
la tasa de desempleo cerrará el próximo año 
con un promedio en torno al 7%, apenas 
medio punto porcentual más arriba que el 
promedio de este año”.

“Mayor o menor crecimiento dependerá  
de la recuperación de la demanda interna”

PIB (anual): 

3%
Inflación (a diciembre):

3% 

Dólar (a diciembre): 

$620
Cobre (a diciembre):

Us$ 2,9/libra
IPSA (promedio 12 meses):

4.100 puntos
Desempleo (promedio año): 

7% 

AlejAndro Puente 
Académico Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás.  

ESTIMACIONES 2015

afirmar que el desempeño económico 
depende absolutamente de las deci-
siones que se tomen al interior del 
país. Sin embargo, no se anticipan 
cambios abruptos en el escenario 

internacional, por lo que el mayor 
o menor crecimiento de Chile en 
2015 dependerá de la recuperación 
de su demanda interna. 

En el caso de la inversión, los 
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RespondeR a los desafíos que 
experimenta el país es el objetivo 
del nuevo plan estratégico con 
que la Tesorería General de la 
República enfrentará el período 
2015-2018, etapa que estará 
marcada por la entrada en vigen-
cia de la reforma tributaria, que 
estará en pleno funcionamiento 
en 2017.

La estrategia ha sido con-
cebida como un instrumento 
de largo plazo que, en la prác-
tica, guiará el accionar de este 
organismo dependiente del 
Ministerio de Hacienda sobre la 
base de tres pilares: innovación, 
excelencia en el servicio y logro 
de resultados.

Hernán Frigolett, Tesorero 
General de la República, expli-
ca que la institución comen-
zará 2015 con nuevos bríos 
en materia tecnológica, pues 
se ha realizado un importante 
esfuerzo para renovar los ser-
vidores centrales, los equipos 
de funcionarios e incorporar un 
nuevo data center.

Ello no sólo permitirá, expli-
ca, desarrollar aplicaciones 
que habían sido postergadas 
debido a la obsolescencia de 
los servidores institucionales, 
sino también reducir “el riesgo 
operacional que existía como 
consecuencia de trabajar con 
los servidores a máxima capa-
cidad, en los momentos peak 
de la recaudación”.

Esta renovación tecnológica, 
que ha significado una inver-
sión de $3 mil millones, per-
mitirá a la Tesorería recuperar 
su capacidad operativa plena 
de frente a lo que se viene con 
la reforma tributaria, “donde 
es muy probable que se incre-
menten nuestras operaciones”, 
comenta.

Junto con ello, también 
potenciará la “inteligencia 
tributaria”, permitiendo un 
intercambio de información 
fluido con los otros organismos  
dependientes del Ministerio de 
Hacienda –Aduanas y el Servicio 
de Impuestos Internos– para 
que los procesos sean más 
eficientes.

Conscientes de que la 
entrada en vigencia de la 
reforma tributaria conllevará 
importantes labores para 
este servicio, se definió 
una hoja de ruta que 
guiará el accionar de este 
organismo los próximos años 
sobre la base de tres ejes: 
orientación a los resultados, 
excelencia en el servicio e 
innovación permanente.

MAYOR INTEGRACION  
DE LA RED NACIONAL

La excelencia en el servicio es 
otro eje estratégico que guiará el 
accionar de la Tesorería de cara a 
2018. Ello se reflejará en la calidad 
de la atención al contribuyente y a 
los usuarios de la información de 
la Tesorería, pues el valor público 
de la institución, señala Hernán 
Frigolett, radica “en tener una ciu-
dadanía mejor informada, a la cual 
solucionemos en menor tiempo 

sus problemas y con atención  
esmerada hacia todos nuestros 
usuarios”, grupo que está con-
formado por los ministerios, 
especialmente el de Hacienda, 
los municipios, personas natura-
les y pequeños emprendedores, 
entre otros.

“Estamos fortaleciendo una 
política de atención a los con-
tribuyentes, visualizando con 
claridad cuáles son sus derechos 
en su interacción con nosotros, 
y dando un sello importante a 
la capacitación y el desarrollo 
de las habilidades blandas, para 
lograr una mejor empatía del 
personal que está en la red 
de atención en las tesorerías 
regionales y provinciales”, ase-
vera el Tesorero General de la 
República.

Respecto de la orientación 
al logro de resultados, Frigolett 
plantea que esta iniciativa busca 
alcanzar una integración mayor 
de la red conformada por las tes-
orerías regionales y provinciales.

“El objetivo es tener una red 
que opere con estándares lo 
más universales posibles, con 
monitoreo permanente y que 
nos permita tener una radio-
grafía casi en línea de lo que 
está ocurriendo en cobranza y 
operaciones”, añade.

Tesorería General de 
la República fija carta 
de navegación de cara a 
desafíos 2015-2018

Hernán Frigolett, Tesorero 
General de la República: 
“Estamos fortaleciendo una 
política clara de atención a 
los contribuyentes”.

Un desafío clave para la Tesorería General de 
la República es la implementación de la reforma 
tributaria. Al respecto, Hernán Frigolett subraya 
que los cambios introducidos en el sistema de 
recaudación fiscal “nos mantendrá ocupados 
2015 y 2016, porque todo debe estar funcio-
nando el 1 de enero de 2017, cuando entre en 
plenitud a funcionar esta reforma”. 

En la práctica, su implementación implica 
fortalecer y optimizar la administración 

tributaria, lo que conlleva un aumento de la 
dotación en los organismos involucrados: 
el SII, Aduanas y la Tesorería General de la 
República.

“Vamos a estar siguiendo con mucha atención 
los esfuerzos de coordinación institucionales 
que son necesarios. Tenemos que lograr que 
los contribuyentes cumplan con las nuevas 
obligaciones tributarias de la mejor forma posible 
y con los menores trastornos”, precisa.

 Reforma tributaria
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Durante 2015, la economía chi-
lena debiese mostrar un mejor 

desempeño de la actividad después 
de un mediocre 2014. No obstante, 
el año difícilmente podrá calificarse 
de positivo, ya que esperamos que el 
crecimiento del PIB se ubique en un 
rango cercano al 2,5%, con un techo 
del 3%. La mayor contribución al 
crecimiento provendrá de la demanda 
externa o comercio exterior, con un 
alza de las exportaciones superior al 
4%, en tanto que las importaciones se 
mantendrán débiles, a pesar de la caída 
en el precio del petróleo, reflejando 
una magra demanda interna.

En este mismo sentido, después 
del desplome de 2014, la inversión 
difícilmente tendrá una recuperación 
importante, y su crecimiento sería 
inferior al 2%, con un incremento 
esperado de la construcción de 1,0% y 
3,2% para el componente de maquinaria 
y equipo, debido a un menor nivel 
de proyectos en carpeta que afecta 
tanto la edificación industrial como 
su equipamiento anexo. 

Por el lado de la política fiscal, siendo 
2015 el primer año donde se ejecutará 
un presupuesto fiscal elaborado por el 
gobierno entrante, esperamos que la 
participación del Estado en la economía 
aumente, reflejando los compromisos 
asumidos en el programa de gobierno. 
Esto implicará una expansión del gasto 
público de alrededor de 7%. 

En contraposición, el consumo 
privado también se expandiría 2%, 
dada una baja en los ingresos reales 
de las familias producto de un alza en 
el desempleo, menor tasa de expansión 
de los salarios, que en términos reales 
ha caído a cerca del 2%, versus cifras 
superiores al 4% en 2013, y expectativas 
aún deprimidas, donde –de acuerdo 
con diversas encuestas– un porcentaje 
importante del sector empresarial 

“La inversión difícilmente tendrá 
una recuperación importante”

“El consumo privado se expandiría bajo el 2%, 
dado una caída en los ingresos reales de las 
familias producto de un alza en el desempleo, 
menor tasa de expansión de los salarios y 
expectativas aún deprimidas”.

constitucional. La primera seguirá 
concentrada en aspectos financieros 
y de selección, dejando de lado los 
aspectos de calidad. 

La reforma laboral abarcará más 
aspectos sindicales que propiamente 
laborales. Su efecto en productividad 
debería ser nulo o negativo. 

La reforma constitucional comenzará 
a dar sus primeros pasos de consulta, 
pero no creemos que se envíe un pro-
yecto al Congreso durante 2015. 

Bajando lo anterior a alternativas de 
inversión, creemos que un instrumento 
interesante serían fondos mutuos que 
contengan acciones de países desa-
rrollados, con mayor ponderación en 
acciones estadounidenses. Teniendo 
en cuenta el escenario de desacele-
ración más estructural que presentan 
los países emergentes, la inversión en 
países desarrollados se presenta como 
una opción más atractiva. Dentro de 
éstos, favorecemos a EE.UU., por la 
positiva acogida del mercado al retiro 
de estímulos monetarios, los buenos 
resultados de utilidades corporativas 
y el aumento en la confianza de los 
consumidores. Por otra parte, de 
darse una eventual compra de papeles 
soberanos por parte del Banco Central 
Europeo, cosa que no descartamos 
dada la debilidad que aún muestra 
la economía del Viejo Continente, 
los índices europeos podrían dar una 
positiva sorpresa.

Otro producto interesante de inver-
sión, algo más acotado en volatilidad, 
sería un depósito estructurado. Este 
producto financiero permite, por 
ejemplo, invertir en pesos chilenos, 
combinando un instrumento de renta 
fija (un depósito a plazo), con una 
opción de compra sobre un índice 
accionario, por ejemplo, el S&P 500. 
La inversión de este producto permite 
asegurar entre 100%, 95% o 90% del 
capital invertido al término del período 
de inversión.

PIB (anual):  
2,5%-3,0%

AnAlisis  
FINANCIERO

Pablo Correa  
Economista jefe de Banco Santander. 

todavía mantiene un visión 
pesimista de la evolución 
económica. 

Respecto del mercado 
laboral, creemos que la cali-
dad del empleo se continuará 
deteriorando, aumentando la 
participación de personas a 
cuenta propia en relación 
con los asalariados y una 
tasa de desempleo promedio 
de 7,4%.

Desde una perspectiva 
sectorial, las áreas más 
expuestas al comercio inter-
nacional, como por ejemplo, 
el agro y la pesca, se verán 
favorecidas por un tipo 
de cambio depreciado y 
una demanda externa en 
expansión. Por otra parte, 
los servicios financieros se beneficiarán 
de la política monetaria expansiva, 
tasas de financiamiento todavía bajas 
e inflación en retirada (proyectamos 
2,7% al cierre de 2015). 

En contraposición, creemos que la 
industria, la construcción y el comercio 
tendrán un desempeño magro durante 
el próximo año, dado que son sectores 
más expuestos a la demanda interna.

MejoraMiento en  
panoraMa externo

El contexto internacional tiene 
mejores perspectivas. Proyectamos 
un crecimiento de nuestros principales 
socios comerciales del 3,7%, por encima 
del 3,4% de 2014. China continuará 
con el proceso de reformas internas, 

siendo clave el saneamiento de su sector 
financiero. Este mismo cambio impli-
cará una menor demanda relativa –no 
absoluta– de cobre, lo que estimamos 
tenderá a mantener su precio en torno 
a los US$ 2,9 la libra.

 Tampoco será un gran año para 
la Unión Europea ni para Japón, que 
apenas crecerán en torno al 1,3% y 
0,8%, respectivamente. Este último 
tiene una fuerza laboral que se está 
contrayendo, al tiempo que los efec-
tos de la reforma tributaria se están 
haciendo sentir. En cambio, EE.UU. 
tendrá un buen año (3,1%), con una 
economía muy dinámica que dejó 
atrás la crisis subprime, donde las 
expectativas mejoran y el empleo se 
incrementa.

Curso de las reforMas

Respecto de las futuras reformas 
del Gobierno, durante 2015 serán más 
dialogadas y se tramitarán con menor 
urgencia que la tributaria. Las tres 
principales, en orden de presentación, 
serán la educacional, la laboral y la 

Dólar (a diciembre): 
$610

Precio (a diciembre):  
Us$ 2,9/libra

IPSA (promedio 12 meses):  
4.160 puntos

Desempleo (promedio año):  

7,4%
Inflación (a diciembre):

2,7%

ESTIMACIONES 2015
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Como es sabido, los pro-
fundos cambios introducidos 
por la reforma tributaria tienen 
vigencias diferidas a contar 
de la fecha de su publicación 
hasta su total entrada en 
vigencia luego del año 2017. 
En lo que respecta a 2015 y 
más allá del alza al 22,5% 
del impuesto de primera 
categoría, hay importantes 
materias a considerar, como 
el cambio en el régimen de 
retiros para reinvertir, pérdida 
de costo tributario en derechos 
sociales adquiridos producto 
de reinversiones desde otras 
sociedades (de utilidades que 
no han pagado impuestos fina-
les) o de acciones adquiridas 
fruto de la transformación de 
una sociedad de personas en 
sociedad anónima cuyos dere-
chos sociales se adquirieron 
a su vez con reinversiones, 
nuevas normas sobre cálculo 
de exceso de endeudamiento, 
entrada en vigencia de la nueva 
norma general anti abuso, 
“ventana” para tributar por 
FUT existente, etc.

En estas líneas, quisiera 
detenerme en el período de 
un año que se abre para regu-
larizar inversiones 
en el exterior no 
declaradas. Aquí 
han existido dos 
posiciones contra-
puestas: la primera 
pone en duda su 
conveniencia por 
diversos motivos, 
entre los que desta-
ca el que se trataría 
de una suerte de 
premio para quie-
nes no han cumpli-
do cabalmente con 
sus obligaciones 
tributarias, en des-
medro de quienes sí lo han 
hecho, considerando además 
la posibilidad de que haya 
quienes intenten regularizar 
fondos mal habidos fruto de 
la comisión de delitos como 
lavado de dinero; y la segun-
da, una posición más bien 
práctica en cuanto se estima 
que el efecto recaudatorio 
podría ser relevante, teniendo 
presente que uno de los ejes 

“Han existido dos posiciones 
contrapuestas: la primera pone en duda 
su conveniencia por diversos motivos, 
entre los que destaca el que se trataría 
de una suerte de premio para quienes 
no han cumplido cabalmente con sus 
obligaciones tributarias, en desmedro 
de quienes sí lo han hecho (...), y la 
segunda, una posición más bien práctica 
en cuanto se estima que el efecto 
recaudatorio podría ser relevante”.

mismo, de la declaración de las 
futuras rentas que originen tales 
inversiones, con el consecuente 
pago de impuestos. Lo anterior, 
agregan, teniendo en cuenta que 
la nueva normativa contempla los 
mecanismos de control adecuados 
como para desincentivar a quienes 
intenten regularizar inversiones 
mal habidas. 

Es aquí donde la labor del SII será 
fundamental, pues se encarga a 
éste la dictación de una resolución 
que deberá reglamentar aspectos 
relacionados con el proceso mismo 
de las declaraciones, estando bajo 
su competencia la implementación 
de la normativa.

Será importante el actuar de 
esta autoridad, pues, por un 
lado, deberá armonizar el pro-
cedimiento práctico como para 
que los contribuyentes interesados 
se acojan en forma expedita a 
esta posibilidad, lográndose así 
la esperada recaudación, con las 
garantías de confidencialidad y 

de seguridad jurídica de no 
verse expuestos a sanciones 
o cobros más allá del pago 
del impuesto (8%). Todo bajo 
un procedimiento sin trabas o 
exigencias difíciles de cumplir 
desde una perspectiva práctica 
versus el adecuado control 
como para que no se acojan 
contribuyentes distintos de 
aquellos a quienes está dirigida 
la norma.

Más allá de la discusión que 
se mencionaba, es un hecho 
que la norma existe, cuyo éxito 
en recaudación dependerá de 
la forma en que la autoridad 
aterrice en terreno práctico su 
implementación, pues al final, 
los contribuyentes a quienes 
va dirigida optarán o no a 
acogerse a ella no por el hecho 
del pago del citado 8%, sino 
más bien por las garantías de 
confidencialidad, seguridad 
jurídica y expedición antes 
mencionados. 

Francisco Lyon, socio 
Líder Tax KPMG Chile.

Reforma tributaria 
y la regularización de 
inversiones en el exterior

de la reforma es precisamente 
atender a una significativa mayor 
recaudación para responder a 
un mayor gasto público per-
manente.

Labor deL SII

Esta mayor recaudación no sólo 
provendría de la declaración misma 
de las inversiones indicadas, con 
una tasa del 8% “sobre todo el 
monto invertido”, sino que asi-
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El ajuste a la baja en el crecimiento de la 
economía chilena en 2014 ha sido espe-

cialmente importante, aun más significativo del 
experimentado por otras economías emergentes. 
Más allá de un crecimiento global más débil 
y el consiguiente deterioro en los términos de 
intercambio de nuestra economía, los factores 
domésticos han jugado un rol significativo. 

La incertidumbre generada en torno a las refor-
mas que el gobierno ha impulsado, más allá de 
la legitimidad que éstas puedan tener, ha elevado 
la incertidumbre percibida por las empresas y 
consumidores, llevando los niveles de confianza 
a cifras no muy distantes a las observadas en 
medio de la crisis global de 2009. 

Como respuesta a ello, la demanda interna se 
ha desacelerado por sobre lo previsto. Destaca 
una caída significativa de la inversión. En ello 
han jugado un rol primordial factores asocia-
dos al ciclo minero. Una demanda de cobre 
más baja de parte de China en los próximos 
años, debido a una convergencia en su tasa 
de expansión hacia niveles más sostenibles, 
sumado a costos de producción más elevados, 
ha reducido de forma importante la inversión 
en minería. Sin embargo, la inversión en otros 
sectores también se ha visto resentida como 
reflejo de reglas del juego que aún no terminan 
de definirse cabalmente.

El Banco Central ha respondido frente a este 

“El principal desafío para nuestra  
economía es que se recupere la confianza”

escenario de crecimiento más débil, reduciendo 
su tasa de política hasta 3%. Ello ha llevado a 
las tasas de interés de más largo plazo hacia 
niveles mínimos históricos, lo que da una base 
para la recuperación hacia 2015. Sumado a ello, 
un tipo de cambio más elevado está comenzando 
a mostrar efectos positivos en algunos sectores 
exportadores. 

EXPANSION muNdIAl  
EN tOrNO Al 3,8%

El crecimiento mundial debería mostrar una 
recuperación hacia el próximo año para llegar a 
cifras en torno al 3,8% de la mano de una mayor 
expansión de Europa, aunque mantendría su 
debilidad, y de Estados Unidos, que continuaría 
elevando su dinamismo. 

Los indicadores de confianza, en tanto, comen-
zarían a mostrar alguna mejoría, aunque sea leve, lo 
que permitirá que la inversión exhiba un crecimiento 
positivo, pero bajo.

 El mayor impulso fiscal, en tanto, también 
contribuirá a elevar la expansión de la economía. 
Con todo, el crecimiento de 2015 se situaría en 
2,9%, con una inversión que se expande algo por 
sobre el 1% y un consumo que crecería en torno 
al 3%. 

Más allá de los riesgos asociados al escenario 
externo, relacionados con una Europa que se man-
tiene frágil, con una China que exhibe debilidad 
en su sistema financiero y caídas en precios de 
viviendas, sumado a riesgos geopolíticos que se 
mantienen vigentes, entre otros factores, el principal 
desafío para nuestra economía es que se recupere la 
confianza. De otra forma, el país repetirá tasas de 
expansión económica extremadamente débiles.

CAIdA dE lA INflACION

A pesar del bajo dinamismo, la inflación ha 
sorprendido al alza, ubicándose sobre 5%. Ello se 
asocia a factores principalmente transitorios, como 
son los precios de algunos alimentos y alzas de 
impuestos de productos específicos, además del 
efecto de aumento del tipo de cambio que ya está 
incorporado en los precios. 

Dada la caída experimentada por el precio 
internacional de los combustibles, que ya está 
siendo traspasada al mercado local, además de una 
demanda interna que se muestra débil, la reducción 
de la inflación durante los próximos meses será 
rápida. Hacia fines de 2015 la inflación se ubicará 
por debajo del 3%.

Ciertamente, el crecimiento de la economía 
chilena en 2015 estará, al igual que este año, bajo 
su potencial, este último ubicado ligeramente por 
sobre el 4%. Las mayores holguras de capacidad de 
la economía se reflejarán en una tasa de desempleo 
que se situará en 7% a 8% durante el próximo año, 
además de registrarse, como se ha destacado, bajas 
presiones inflacionarias. 

Como país, el principal desafío para las auto-
ridades económicas y políticas, así como para la 
empresa privada, a través de iniciativas que sumen 
esfuerzos, es restaurar las condiciones de confianza 
de forma de recuperar el dinamismo económico 
y avanzar con pasos más seguros y con un tranco 
más ágil hacia el desarrollo. 

“El crecimiento de la 
economía chilena en 2015 
estará, al igual que este año, 
bajo su potencial, este último 
ubicado ligeramente por sobre 
el 4%. Las mayores holguras 
de capacidad de la economía 
se reflejarán en una tasa de 
desempleo que se situará 
en 7% a 8% el próximo año, 
además de registrarse bajas 
presiones inflacionarias”. 

Inflación (a diciembre):  

2,4%
PIB (anual): 

2,9%
Dólar (a diciembre):

$620
Cobre (a diciembre): 

Us$ 2,85/libra
IPSA (a diciembre): 

4.200 puntos
Desempleo (promedio año):  

7%-8% 

Sergio Lehmann  
Economista jefe de Bci. 

ESTIMACIONES 2015
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El escenario internacional con-
tinúa siendo complejo para 

la economía chilena. Mientras el 
mundo se acostumbra a un menor 
crecimiento de China, la economía 
norteamericana se mantiene en su 
senda de recuperación. Sin embargo, 
persisten dudas sobre el momento 
en que la autoridad monetaria de ese 
país iniciará la normalización de la 
tasa de interés de referencia y las 
consecuencias que pueda generar 
en los mercados y el dólar. 

En el mejor de los escenarios, 
estaremos ante un contexto de alzas 
paulatinas de las tasas de interés 
internacionales y una apreciación 
generalizada del dólar. 

Mientras tanto, China continuará 
desacelerándose y es probable que 
observemos una corrección a la 
baja en el objetivo de crecimiento 
a niveles de 7% o menos para 2015. 
En ese escenario, el precio del cobre 
se verá presionado a la baja en el 
mediano plazo. 

Este entorno internacional ha 
generado un deterioro en las expec-
tativas de los inversionistas, lo que 
provocó una profunda caída de la 
inversión en lo que va de 2014. 
Los factores locales, sin embargo, 
también jugaron un papel importante: 
la reforma tributaria y la agenda de 
reformas estructurales han aumenta-
do la incertidumbre e intensificado 
los efectos del escenario externo. 
Pese a los esfuerzos por aplicar polí-
ticas económicas contracíclicas, los 
cambios estructurales parecen estar 
teniendo un peso en las decisiones 
del sector privado que aminoran 
sus efectos.

Ante los bajos niveles de inver-
sión, el mercado laboral ha comen-
zado a debilitarse. Si bien la tasa 
de desempleo se mantiene baja, en 
niveles de 6,6%, el ritmo de gene-

“El entorno internacional ha generado un deterioro en las expectativas de 
los inversionistas, lo que provocó una profunda caída de la inversión en lo 
que va de 2014. Los factores locales también jugaron un papel importante: 
la reforma tributaria y la agenda de reformas estructurales han aumentado la 
incertidumbre e intensificado los efectos del escenario externo”.

de capacidad en 2015, provocando 
presiones a la baja en los precios. A 
esto se sumará una menor presión 
del tipo de cambio respecto de la 
observada este año. 

Así, la inflación anual que esti-
mamos en 5% al cierre de 2014 
mostraría una senda a la baja, para 
cerrar 2015 en 2%. 

En materia cambiaria, un precio 
del cobre más bajo, la debilidad 
de la economía local y el alza de 
tasas en EE.UU. presionarían el 
peso a continuar depreciándose. 
No obstante, las necesidades del 
fisco para financiar el gasto del 
siguiente año podrían llevarlo a 
liquidar activos en dólares, lo que 
compensaría parcialmente estas 
presiones. Esperamos que el peso 
oscile en un rango de $590-$610 
por dólar en 2015.

activos:  
selectividad es clave

Ante este escenario económico, 
el panorama bursátil luce poco 
alentador. A pesar de ello, al igual 
que este año, algunos sectores 
están mejor posicionados: las 
empresas exportadoras continua-
rán beneficiándose de un tipo de 
cambio depreciado y las empresas 
de energía representan un buen 
refugio en este escenario. 

Con todo, 2015 será un año 
para ser selectivos en materia  
de activos, incluso en ausencia de 
nuevos shocks externos.

PIB (anual):  

2,8%
Dólar (a diciembre):  

$610
Cobre (a diciembre):  

Us$ 2,90/ libra
IPSA (promedio 12 meses):  

4.000 puntos
Desempleo (promedio año):  

8,5%
Inflación (a diciembre):  

2,0% 

ración de empleo y del crecimiento 
de los salarios se ha ralentizado. 
Además, la calidad de los nuevos 
empleos esconde un deterioro 
adicional de las condiciones del 
mercado. 

La tasa de desempleo continuaría 
al alza, hasta niveles en torno al 
8,5% a fines de 2015. Así, con la 
capacidad de compra de los con-
sumidores creciendo a un ritmo 
más lento, bajo condiciones cre-

diticias cada vez más restrictivas, 
el consumo privado continuará su 
desaceleración. 

Peso seguira  
dePreciandose

Con todo, estimamos que la 
economía chilena crecerá 2,8% en 
2015, luego de un magro 1,8% de 
crecimiento este año. Esta debilidad 
dejaría todavía abiertas las brechas 

“La tasa de desempleo continuaría al  
alza hasta niveles en torno al 8,5%”

Felipe Jaque  
Gerente de Estudios de Economía y Renta Fija 
del Departamento de Estudios de LarrainVial.

ESTIMACIONES 2015
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“EE.UU. y Gran Bretaña no lograrían  
compensar la relativa debilidad mundial”
E l año 2014 está terminando en Chile 

con débiles resultados económicos, 
muy inferiores a los esperados por 
los analistas antes del inicio del año. 
Lo anterior se produjo, fundamental-
mente, por la materialización de uno 
de los riesgos que visualizábamos a 
fines de 2013; esto es, un aumento en 
la incertidumbre en torno a la política 
económica de Chile relacionada con  
el cambio de Gobierno, así como  
con el encarecimiento efectivo y esperado 
en el costo de la energía. 

Es importante destacar que el efecto del 
fin del ciclo minero ya estaba incorporado 
en las proyecciones, las cuales estimaban 
una baja moderada en el crecimiento 
del PIB de 2014 en relación con 2013 
y especialmente con 2012.

Los riesgos antes mencionados se 
transmitieron a la economía, básicamente 
a través de un fuerte shock negativo a 
la inversión, puesto que tanto la incer-
tidumbre como el aumento de costos 
provocan naturales reducciones en este 
componente del PIB. 

Es importante recordar que la incerti-
dumbre respecto de la reforma tributaria 
se transformó, posteriormente, en la 
certeza de aumentos de costos tributarios. 
Adicionalmente, todavía persiste un 
cierto grado de incertidumbre sobre la 
operación final de la reforma tributaria, 
a lo que se agrega la posibilidad de una 
reforma laboral que también afecte los 
incentivos de personas y empresas.

El mundo a paso lEnto

Las perspectivas para el año próximo 
no son promisorias. Aunque la proyección 
oficial del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) es de una aceleración del 
crecimiento mundial desde 3,3% del 
presente año al 3,8% el próximo, el 
lento crecimiento de la Zona Euro y 
Japón hacen pensar que será difícil que 
ese pronóstico se cumpla. 

Adicionalmente, las cifras recientes 
de caídas del PIB en Japón, no incorpo-

radas en la proyección del FMI, causan 
un sesgo de pesimismo. A lo anterior 
se agrega el hecho de que lo esperable 
es que la economía china mantenga su 
tendencia hacia una desaceleración suave 
por motivos básicamente demográficos, 
a medida que su productividad se va 
acercando a la mediana mundial, lo 
que dificulta futuros grandes avances 
en este factor. 

Esperamos que EE.UU. y Gran Bre-
taña mantengan un crecimiento superior 
al promedio de los países desarrollados, 
pero dada la desaceleración en el mundo 
emergente, no lograrían compensar la 
relativa debilidad mundial. 

Otro país que debiera impulsar el 
crecimiento global es India, cuyos fun-
damentos han mejorado apreciablemente 
en los últimos dos a tres trimestres.

Más cerca de Chile, la situación 
regional no parece conducente a un 
crecimiento acelerado tampoco. En 
efecto, Argentina y Venezuela enfren-
tan problemas importantes de pagos 

internacionales, los que seguramente 
continuarán afectando su crecimiento 
durante el próximo año. Pero lo más 
importante será la evolución de Brasil. 
El gigante regional, probablemente, 
crecerá menos de 0,5% el presente año y 
no se espera una recuperación relevante 
el próximo, fundamentalmente, porque 
el país ha acumulado una serie de des-
equilibrios macroeconómicos que será 
necesario ajustar. 

Ninguno es de magnitud extrema, 
pero la alta inflación, los déficits de 
cuenta corriente y fiscal, y el bajo ahorro 
e inversión hacen necesario un cambio, 
el cual podría generar incertidumbre 
adicional.

situacion local:  
poco optimismo

Las cifras de cuentas nacionales del 
tercer trimestre no permiten espacio al 
optimismo. En efecto, el mencionado 
shock a la inversión, que ya se había 
traspasado al consumo durable, ahora se 
está notando en el consumo no durable, 
lo que ocurre por una combinación de 
debilidad en el empleo –sobre todo 
el formal–, menor crecimiento en los 
salarios reales y expectativas pesimistas 
de los consumidores. 

De hecho, el consumo privado 
aumentó 1,9% en relación al tercer 
trimestre del 2013, luego de crecer 
sólo 2,2% el trimestre previo. Recor-
demos que las tasas de crecimiento de 
esta variable en los trimestres previos 
estaban entre el 4% y 6%. 

La desaceleración de este componen-
te principal de la demanda ciertamente 
que pone en peligro la recuperación del 
PIB durante 2015, pese a la esperada 
alza en el gasto del Gobierno, tanto en 
consumo como en inversión. 

Adicionalmente, recordemos que 
la mayoría del financiamiento del 
aumento en el gasto del Gobierno 
proviene de mayores impuestos, lo 
cual es contractivo.

ValentIn CarrIl  
Economista jefe de Principal Financial Group. 

“Las perspectivas 
para el año próximo 
no son promisorias. 
Aunque la proyección 
oficial del Fondo 
Monetario Internacional 
es de una aceleración 
del crecimiento mundial 
desde 3,3% del 
presente año al 3,8% 
el próximo, el lento 
crecimiento de la Zona 
Euro y Japón hacen 
pensar que será difícil 
que ese pronóstico se 
cumpla”.

PIB (anual):  
2,0%

Dólar (a diciembre):  
$640

Desempleo (promedio año): 
7,0%

Inflación (a diciembre): 

3,7% 

IPSA (promedio 12 meses):  
4.100 puntos 
(llegando a fin de año)

Cobre (a diciembre):  
Us$ 2,90/libra

ESTIMACIONES 2015
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la economía estadounidense parece 
haber entrado en una senda de 

crecimiento sostenible, aunque mode-
rado, en torno al 3% anual. Debiera 
ser capaz de mantener tracción a pesar 
de que ya se terminaron de retirar los 
estímulos monetarios “extras” (quan-
titative easing). 

Un menor precio del petróleo, en 
parte por el hecho que Estados Unidos 
haya pasado de ser un importador de 
petróleo a autoabastecerse y exportar 
energía constituye un impulso estruc-
tural para la economía y el consumo. 
La Fed podría comenzar a subir la tasa 
a partir del tercer trimestre del año; 
sin embargo, sería difícil que la tasa 
del bono del Tesoro a 10 años supere 
el 3%, salvo un shock inflacionario, 
lo cual tampoco se vislumbra. La 
economía norteamericana muestra 
–todavía– reflación en los precios, más 
que presiones inflacionarias.

Europa se encuentra en una encru-
cijada que a su(s) idiosincrasia(s) le(s) 
complica enfrentar. Para evitar la defla-
ción, cuyas presiones en este caso son 
evidentes y fuertes, la postura monetaria 
tendrá que mantenerse muy expansiva 
(en la medida que ello significa para 
Europa) y la compra de instrumentos 
al estilo quantitative easing de Estados 
Unidos en la primera mitad del año es 
prácticamente un hecho. El escenario 
más probable que se vislumbra para 
Europa es una nueva versión de japo-
nización, con crecimiento bajo (1,3% 
para 2015) y deflación (o presiones 
deflacionarias).

Los Abenomics en Japón son 
una incógnita. Luego de señales de 
triunfo iniciales palpables (mayor 
crecimiento y tasas de inflación posi-
tivas), las medidas tomadas en lo que 
concierne a las reformas estructurales 
(por ejemplo, alza del impuesto a las 
ventas) han demostrado que la recu-
peración nipona aún es frágil. De ahí 
que se mantendrá también una política 
monetaria ultraexpansiva, lo cual –al 
igual que en Europa– mantendrá la 
moneda débil (yen y euro).

Las economías emergentes son 
otro factor de multi-escenario intra-
rregionales dentro del multi-escenario 
global. Ya quedaron atrás los acró-
nimos también, sería muy difícil en 
este momento encontrar similitudes 
entre los famosos BRICs (Brasil, 

“Un mundo multi-escenario”

Rusia, India y China). 
En la mayoría de los casos, las  

desaceleraciones cíclicas y estructurales 
que comenzaron en 2012 habrían queda-
do atrás y se observa una estabilización 
o recuperación de las economías. Las 
perspectiva de mercados emergentes son 
muy distintas entre sí y, aunque siempre 
hay influencia global, actualmente son 
factores internos los que determinarán 
el bienestar o malestar económico de 
los países. Las de India y México son 
economías que están haciendo reformas 
estructurales o administrativas positivas 
a nivel económico, social y político 
que las sitúan entre aquellas con las 
mejores perspectivas. 

En el caso de China y Perú, por 
ejemplo, la desaceleración habría 
llegado a su fin y sus economías se 
estabilizan. Brasil, Argentina, Rusia y 
Sudáfrica son ejemplos más bien de alto 
riesgo e incertidumbre que las convierte 
en opciones de inversión tácticas o de 
una estrategia contrarian.

Más allá del petróleo, aunque 

sólidos a nivel corporativo, pero las 
valorizaciones están altas. Favorecemos 
las acciones de altos dividendos y estilo 
value (aquellas de mayor crecimiento 
orgánico y que han registrado alzas más 
moderadas), siempre siendo selectivo y 
tomando en cuenta las valorizaciones. 
Las recientes fuertes caídas en Europa 
hacen atractivas ciertas acciones a 
nivel táctico y utilizando cobertura de 
moneda. Por el momento no favore-
cemos Japón, a pesar de que un yen 
débil da soporte a la bolsa nipona, lo 
cual la puede hacer atractiva en algún 
momento, también tácticamente y 
cubriendo la moneda.

Dentro de mercados emergentes 
habría más valor en cuanto precios a 
niveles atractivos, pero la incertidumbre 
sigue siendo muy alta. Favorecemos 
las acciones latinoamericanas y asiá-
ticas, selectivamente por factores país, 
sectores y temas. Dentro de América 
Latina sobreponderamos México y Perú, 
posiciones más neutrales en Colombia 
y Chile. Cautela en Brasil, pues implica 
un alto nivel de incertidumbre, aunque 
el nombramiento del nuevo equipo eco-
nómico de Dilma Rousseff, liderado por 
Joaquim Levy, alimenta la expectativa 
de enmendar el rumbo, principalmente 
a nivel macroeconómico.

En Asia Emergente favorecemos 
India, por el giro en la conducción 
político/económica, y Taiwán, por 
su estabilidad y solidez económica, 
junto con valorizaciones atractivas. 
Cautela en aquellos mercados que 
compiten directamente con la industria 
japonesa, como Corea, que ha perdido 
competitividad ante la significativa 
devaluación del yen. 

En renta fija, existe valor en 
productos de spread, high yield en 
EE.UU. y deuda emergente. Los bonos 
high yield latinoamericanos ofrecen 
un rendimiento corregido por riesgo 
atractivo, que, también ha de tenerse 
en cuenta que son vulnerables a la 
volatilidad de la tasa base.

el superciclo de los 
commodities terminó, 
no debieran verse 
bajas muy fuertes 
en los precios de las 
materias primas por 
mucho tiempo más y 
éstos se estabilizarían 
conforme avanza 
el año.

El telón de fondo 
del escenario econó-
mico global actual es 
un crecimiento mode-
rado, pero sostenible, 
la liquidez sigue sien-
do amplia y las valo-
rizaciones accionarias 
entre razonables y 
atractivas (además de 
resultados corporati-
vos saludables, que 
siguen sorprendiendo 
positivamente y tasas 

de interés en mínimos y sin aparente 
riesgo de dispararse). Lo que lleva 
a una lógica inmediata de favorecer 
las acciones sobre la renta fija, la 
selectividad y análisis fundamental 
como pilar de las decisiones de 
inversión y las opciones en renta fija 
limitadas a los productos de spread 
que ofrezcan atractivas combinaciones 
de retorno/riesgo. 

Mercados: volatilidad 
llego para quedarse 

Los niveles mínimos de tasas y 
valorizaciones selectivamente atracti-
vas o razonables nos hacen favorecer 
a las acciones por sobre la renta fija. 
No obstante, en el entorno actual es 
recomendable invertir sobre la base 
del estudio fundamental macro y 
bottom-up (cautela). En una cartera 
accionaria es recomendable un balance 
entre la renta variable de mercados 
desarrollados y emergentes. 

En EE.UU., los fundamentos son 

“Aunque el superciclo de los commodities terminó, no debieran verse 
bajas muy fuertes en los precios de las materias primas por mucho tiempo 
más y éstos se estabilizarían conforme avanza el año”.

Manuel Jose BalBontin  
Socio y senior Investment Strategist de Compass Group. 
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Durante 2014, la actividad econó-
mica en Chile se ha desacelerado 

más intensamente que lo previsto y 
aún no se observan señales de recu-
peración. A la significativa caída de la 
inversión se ha sumado la moderación 
del consumo privado, que debería 
persistir ante las menores intenciones 
de contratación privada. 

Por su parte –apoyadas por un 
mayor tipo de cambio real–, algunas 
exportaciones no tradicionales han 
comenzado a mostrar una senda 
ascendente, tendencia que debería 
mantenerse en 2015, aportando algunas 
décimas de crecimiento al país.

Las perspectivas de inversión 
privada para los próximos años 
permanecen débiles y a las menores 
proyecciones de inversión minera se 
agregan las de otros sectores. Si bien 
parte de la desaceleración en inversión 
puede ser atribuida a la brusca caída 
de las expectativas empresariales y a la 
incertidumbre que generó la reforma 
tributaria, vemos también que hay 
factores estructurales que explican 
esta desaceleración, como el fin del 
superciclo de las materias primas 
(como por ejemplo, el cobre) y trabas 
para proyectos de inversión (aproba-
ciones ambientales, judicialización, 
oposición social y ambiental).

Considerando la nula expansión 
en el margen de las importaciones 
de bienes de capital en los últimos 
meses, el deterioro de las intenciones 
de inversión y las bajas cifras en los 
catastros de inversión prevemos un 
nulo crecimiento para la inversión 
privada el año 2015.

Riesgos latentes en  
el escenaRio exteRno

En el frente externo, esperamos 
un escenario algo más positivo. Para 
2015 se espera una leve recuperación 
del crecimiento mundial, sustentado 
principalmente por un mayor dinamis-
mo de la economía estadounidense, 
mientras que China, Europa y Japón 
seguirían con similar ritmo de expan-
sión al observado hasta ahora. 

Los términos de intercambio 
debiesen mostrar una mejoría tras 
la caída reciente del precio de petró-
leo, mientras que las condiciones 
de financiamiento externo, si bien 
algo menos favorables que en años 

“Se ha realizado gran parte de los 
ajustes necesarios para enfrentar 
el bajón del ciclo económico”

“Reemprender una 
senda de mayor 
crecimiento pasa 
por la reanudación 
del aumento de la 
productividad del país, 
que ha permanecido 
prácticamente 
estancada durante la 
última década”.

un incremento significativo de la 
inflación, pero esto debería mode-
rarse en los próximos meses, dada 
la mayor holgura de capacidad, bajos 
niveles de inflación externa, caída del 
precio del petróleo y expectativas de 
inflación ancladas a la meta. 

Hacia adelante, si bien aún vemos 
espacios para algunos recortes adicio-
nales de la tasa de política monetaria, 
éstos serían marginales. El tipo de 
cambio real también ha reflejado gran 
parte del ajuste y esperamos que se 
mantenga relativamente estable hacia 
el próximo año.

 Reemprender una senda de 
mayor crecimiento pasa por  
la reanudación del aumento de la 
productividad del país, que ha per-
manecido prácticamente estancada 
durante toda la última década. 

La actual desaceleración econó-
mica ha dejado en evidencia la fuerte 
dependencia de nuestra economía a 
factores de crecimiento exógenos, 
como los términos de intercambio e 
inversión minera y –de mantenerse 
los niveles recientes de inversión 
durante los próximos años– las 
perspectivas de crecimiento con-
tinuarán acotadas.

tasa en ese país. 
Otra fuente de riesgo sigue siendo 

el proceso de desactivación de la 
burbuja inmobiliaria y crediticia en 
China, así como el impacto sobre su 
crecimiento económico y los precios 
de las materias primas.

Medidas  
antidesaceleRacion

 La economía chilena ha realizado 
gran parte de los ajustes necesarios 
para enfrentar el bajón en el ciclo 
económico. El Banco Central redujo 
significativamente la tasa de interés, 
lo que ha permitido una importante 
depreciación del peso, a su vez que 
el déficit de cuenta corriente se ha 
ido cerrando en forma rápida. 

El alza del tipo de cambio, junto 
a otros factores transitorios (alza de 
alimentos y bebidas), ha provocado 

anteriores, no son particularmente 
restrictivas. 

Nuestro escenario base considera 
que el retiro del estímulo monetario 
en Estados Unidos se daría en forma 
gradual, aunque existe el riesgo de 
una mayor volatilidad en los mercados 
financieros por la eventual alza de la 

Mario arend  
Director Macro Research de BTG Pactual Chile.

PIB (anual):  

3,0%

Dólar (a diciembre):  

$589

Cobre (a diciembre): 

Us$ 3,08/libra

Desempleo (promedio año):  

7,2%

Inflación (a diciembre):  

2,4% 

ESTIMACIONES 2015
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Ya finalizando 2014, es nece-
sario hacer el balance de un 

año marcado por notorios ajustes 
en expectativas, políticas y fuentes 
de crecimiento. Y es que tras dos 
intentos fallidos de recuperación 
mundial, todo indica que el pavi-
mento de un avance sostenible no 
será el mismo para todos. 

La heterogeneidad se ha tornado 
evidente en los últimos meses. Esta-
dos Unidos conduce su economía por 
un camino robusto, dando fin al QE3. 
En la vereda opuesta, la Eurozona se 
detiene en la ruta ante los fantasmas 
de una nueva recesión y potencial 
deflación, presionando al BCE a 

adoptar más estímulos. Mientras, 
en la pista de alta velocidad, China 
optó por medidas focalizadas para 
crecer 7,5% este año.

¿Cómo se ve el itinerario en 
2015? De continuar el momentum de 
EE.UU., el alza de tasas de interés 
centrará la atención, desencade-
nando eventos de alta volatilidad. 
Por otro lado, la Eurozona reque-
rirá de coordinación monetaria y 
fiscal para evitar la pesadilla de 
la deflación. Finalmente, China 
ratificaría su mayor tolerancia a  
un menor crecimiento, dando inicio  
a un período de desaceleración con-
trolada en 2015, al crecer 7,0%.

CreCimiento: otro año 
bajo el potenCial 

En Chile hemos tenido un año 
lleno de baches. La inversión se 
contrae desde el segundo semestre 
de 2013, mientras el consumo se 
desacelera ante indicadores de 
confianza marcadamente pesimistas, 
con lo que creceríamos sólo 1,7% 
en 2014. 

En ese contexto, el Banco Central 
recortó en 200 pb la TPM, deprecian-
do nuestra moneda y favoreciendo 
al sector externo. Esto último, 
junto con los ajustes en precios tras  
la reforma tributaria, explica que la 

inflación se ubique al cierre del año 
cerca del 5,0%.

¿Qué esperar de 2015? Un con-
sumo ralentizado ante expectativas 
pesimistas, créditos restrictivos y 
un deterioro laboral, producto de 
una baja creación de empleos y 
menores remuneraciones reales, 
proceso intensificado por la pos-
tergación de proyectos, que seguirá 
afectando la inversión, sumándose 
a la incertidumbre asociada a las 
reformas laboral, previsional, etc. 
A esto se añade el menor impulso 
externo antes comentado. 

Lo anterior sería solo parcialmente 
compensado por un tipo de cambio 
real depreciado, una política fiscal 
marginalmente contracíclica y el 
rezago de la política monetaria 
expansiva, llevando a que el país 
crezca 3,0% en 2015, una vez más, 
bajo su potencial.

SeSgo a la baja  
en inflaCion

Las sorpresas inflacionarias 
con las que nos encontramos al 
final de la ruta serían transitorias 
y hacia 2015 tendría una pendiente 
negativa, explicada por la caída de 
combustibles, holguras de capacidad, 
una depreciación sólo marginal del 
peso y notorias presiones desinfla-
cionarias globales, finalizando 2015 
en 2,3%.

Consecuentemente con una 
actividad que no repunta y un claro 
sesgo a la baja en inflación, el 
Banco Central tendría espacio para 
dos nuevos recortes en TPM en el 
segundo trimestre de 2015. 

Muchos esperaban que 2014 
fuera un año de transición, y estu-
vieron en lo correcto, aunque habría 
que agregar que 2015 también lo 
será. La ruta es compleja, estamos 
ingresando a un camino sin muchos 
antecedentes en el contexto global, 
por lo que las autoridades necesitarán 
buenas brújulas para definir el mejor 
trayecto posible. 

“Muchos esperaban 
que 2014 fuera un 
año de transición, 
y estuvieron en lo 
correcto, aunque 
habría que agregar que 
2015 también lo será. 
La ruta es compleja. 
Estamos ingresando a 
un camino sin muchos 
antecedentes en el 
contexto global, por 
lo que las autoridades 
necesitarán buenas 
brújulas para definir el 
mejor trayecto posible”.

PIB (anual):  
3,0%

Dólar (a diciembre):  
$620

Cobre (a diciembre):  
US$ 3,0/libra

IPSA (promedio 12 meses):  
4.500 puntos

Inflación (a diciembre): 
2,3%

“¿Qué esperar de 2015? Un 
consumo ralentizado ante 
expectativas pesimistas, créditos 
restrictivos y un deterioro laboral”

Felipe GuzmAn  
Economista del Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. 

Desempleo (promedio año): 
7,2%ESTIMACIONES 2015
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si el año que estamos a punto 
de cerrar se pudiera definir 

con la palabra “desaceleración”, 
creemos que 2015 vendría deter-
minado por la “decepción”. Y es 
que en el mediano plazo no vemos 
gatillantes que puedan impulsar la 
economía local con la fuerza que 
hoy requiere. Es más, el panorama 
tendría, además, un fuerte grado de 
incertidumbre, tanto interna como 
a nivel internacional.

En ese contexto, entonces, ¿qué 
esperar para 2015? Una parte impor-
tante de lo que suceda en Chile va 
a estar sujeto a la evolución de la 
economía global. A nuestro juicio, 
a diferencia de lo ocurrido en el 
período 2010-2013, el próximo 
año Chile va a tener un desempeño 
similar al de la región e inferior 
al mundo. 

La transición global que estamos 
experimentando es difícil para las 
economías emergentes exportadoras 
de commodities, lo que se traduce 
en un menor impulso externo. En el 
plano interno, la incertidumbre de 
política se mantendría alta, debido al 
gran número de reformas políticas a 
tramitar por el Ejecutivo el próximo 
año, manteniendo las expectativas 
económicas deprimidas.

InflacIon en rango meta

Llevado a cifras, esperamos 
que la economía chilena tenga una 
expansión algo mayor a la de este 
año, ubicándose en torno al 2,5%, 
pero por debajo de la expectativa del 
consenso, hoy en torno al 3%.

Creemos que la demanda interna 
se recuperaría de la mano de la 
inversión, mientras que el consumo 
privado se mantendría acotado.

Por el lado de la inflación, espe-
ramos que converja rápidamente 
al rango meta y finalice el año en 
torno al 2,5%. En este escenario, 
la tasa de política monetaria bajaría 
al menos otros 50 pb durante los 
primeros meses del próximo año. 
Todo esto, acompañado de un tipo 

“Decepción e incertidumbre seguirán 
marcando la economía chilena”

de cambio que continuaría con 
un sesgo a la depreciación hacia 
$640 a fines de 2015, más allá de 
los $600 que espera el consenso 
de analistas.

VolatIlIdad en la bolsa

¿Cómo se traduce este ambien-
te para la bolsa local? A nuestro 
juicio, el panorama para el IPSA 
2015 es desafiante, principalmente 
dado el escenario macroeconómico 
descrito anteriormente, así como 
la incertidumbre que generan las 
diversas reformas anunciadas por 
el Gobierno, sus eventuales apro-
baciones e implementaciones. 

En nuestras expectativas, los 
resultados de las compañías pre-
sentarían crecimientos moderados, 
en torno al 10,5%, gatillados prin-
cipalmente por un dinamismo débil 
a nivel regional, inflación contenida 
y una depreciación adicional del 
tipo de cambio.

Específicamente, estimamos un 
valor justo de la bolsa en torno a 
4.260, lo que sería consistente con 
un retorno algo menor al costo de 
capital asociado. Adicionalmente, 
tal como ya mencionamos, no 
descartamos un ambiente volátil, 
con lo que reafirmamos una visión 
neutral con un sesgo defensivo para 
el índice local.

Dadas las actuales valorizaciones, 
el sector que presenta una oportuni-
dad atractiva es el eléctrico –en la 
medida que se consolide la recupe-
ración de los embalses y la genera-
ción eficiente–, donde destacamos 
las acciones de Endesa y Enersis. 
Asimismo, también destacamos los 
títulos de Concha y Toro.

“En el mediano plazo no vemos gatillantes que 
puedan impulsar la economía local con la fuerza 
que hoy requiere. El panorama tendría, además, 
un fuerte grado de incertidumbre, tanto interna 
como a nivel internacional”.

Dalibor EtErovic  
Economista jefe del Grupo Security. 

PIB (anual):  

2,5% a/a
Dólar (a diciembre):  

$640

Cobre (promedio):  

Us$ 2,80/libra
IPSA (a fines de 2015):  

4.260 puntos

Desempleo (promedio año):  

8%

Inflación (a diciembre):  

2,5%

ESTIMACIONES 2015
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nuestra proyección de PIB 2014 es de 
1,7% y de 2,7% para 2015, con una 

demanda interna que se mantendría débil y un 
sector exportador destacando positivamente. 
La inversión al cierre de este año presentaría 
una caída del 6%, dando paso a un moderado 
crecimiento en 2015, en torno al 1,2%. 

En cuanto al consumo, esperamos una 
expansión de 2,4% en 2015, una décima bajo la 
estimada a fines de 2014, sujeto a la trayectoria 
del mercado laboral, que debiese finalizar el 
próximo año con un desempleo en torno al 
8%. El abultado gasto del Gobierno para 2015 
(crecimiento del 9%, aproximadamente) debiese 
compensar desaceleraciones adicionales en el 
consumo privado.

El IPoM de diciembre podría configurar 
un escenario de nuevos recortes de la TPM 
durante el 1Q15, hasta una tasa de 2,5%. En 
términos inflacionarios, proyectamos una 
variación del IPC 2015 de 2,7% con sesgo 
bajista, ante el desplome en precios de los 
combustibles, menor inflación importada y 
persistente debilidad de la demanda interna. 
Reajustes en servicios, salarios e incrementos 
en tarifas eléctricas evitarían que la inflación 
se desplome en 2015.

No observamos mayores diferencias en el 
tipo de cambio respecto del precio actual, dado 
cierto equilibrio en algunos de los factores 
que lo determinan: (i) liquidaciones de fondos 
soberanos ante posible mayor endeudamiento; 
(ii) mayor crecimiento local 2015 versus 2014; 
(iii) inyecciones de liquidez del BCE, BoJ y 
BoE; (iv) bajas adicionales de TPM local, y (v) 
fortalecimiento del dólar a nivel global a medida 
que se inicie el alza de tasas americanas.

EstimacionEs 
intErnacionalEs

Esperamos la consolidación de una mayor 
actividad en EE.UU., mientras que el resto 
del mundo desarrollado seguiría en un rela-
tivo estancamiento, particularmente la Zona 

Euro y Japón. Creemos que la Fed buscará 
evitar apreciaciones del dólar que afecten sus 
objetivos de inflación y actividad económica 
a través del sector externo. 

El mundo emergente continuará dependiendo 
de China, que exhibiría tasas de crecimiento 
PIB cercanas al 6,5%-7,0% para los próximos 
dos años. 

Para Brasil esperamos una moderada 
recuperación del PIB en 2015 (1,7%), con un 
escenario de alto empleo, baja productividad 
y elevada inflación. 

PErsPEctivas dE invErsion

Proyectamos un inicio de año con flujos poco 
relevantes para las bolsas emergentes, incluido 
Chile, mientras se mantengan las dudas respecto 
de la desaceleración de China y la Eurozona, 
con inversionistas focalizados en lo que suceda 
con las tasas americanas. 

Estimamos un cierre del IPSA 2015 en torno 
a 4.200-4.250 puntos, con una visión neutral 
para el selectivo local, apoyado principalmente 
en el crecimiento en utilidades corporativas 
proyectadas (+15% interanual). 

A nivel sectorial, nuestras favoritas son 
aquellas empresas con escasa volatilidad en 
sus flujos y atractivo retorno por dividendo, 
particularmente del sector utilities. 

A nivel global, las mejores oportunidades 
de inversión se mantendrían en mercados desa-
rrollados, concretamente en Europa. En renta 
fija, privilegiamos inversiones en high grade 
local y high yield local (utilities).

“Estimamos un inicio de año con  
flujos poco relevantes para las  
bolsas emergentes, incluido Chile”

Inflación (a diciembre): 

2,6% 

Ximena Garcia  
Gerenta del Departamento de Estudios de EuroAmerica.

ESTIMACIONES 2015

PIB (anual):  
2,7%

Dólar (a diciembre):  
$590

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

IPSA (promedio 12 meses):  
4.200-4.250 puntos

Desempleo (promedio año): 
7,5% 

“Esperamos la consolidación de una mayor actividad en 
EE.UU., mientras que el resto del mundo desarrollado seguiría 
en un relativo estancamiento, particularmente la Zona Euro y 
Japón (...). El mundo emergente continuará dependiendo de 
China, que exhibiría tasas de crecimiento PIB cercanas al 
6,5%-7,0% para los próximos dos años”.
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Difícilmente se repetirá en el futu-
ro previsible un cuatrienio tan 

excepcional para la economía chilena 
como 2010-2013. El boom de inversión 
minera, las inmejorables condiciones 
financieras internacionales, la recupe-
ración poscrisis, la reconstrucción y el 
fortalecimiento del peso contribuyeron 
a que la demanda interna desempeñara 
un rol protagónico en el crecimiento de 
ese período. 

Este panorama comenzó a cambiar 
drásticamente desde fines de 2013 y 
la tendencia se acentuó este año con 
la discusión tributaria y su impacto en 
las expectativas empresariales. Como 
consecuencia, este año el crecimiento 
rozará el 2% –la mitad de lo que se 
proyectaba un año atrás–, resultado que 
se dará con una fuerte contracción de la 
inversión y una marcada desaceleración 
del consumo privado. La inflación tam-
bién sorprendió, pero al alza, y cerrará 
el año en torno al 5%, el doble de lo 
que se proyectaba hace un año. 

Este 2014 no fue fácil para quienes 
hacemos proyecciones económicas y 
2015 se presenta lleno de desafíos. 

Expansion china  
sEguira modErada

En el plano internacional, esperamos 
un mayor crecimiento mundial, pero esta 
proyección no está exenta de riesgos, 

la mayoría de ellos a la baja. Destacan 
los riesgos geopolíticos, la posibilidad 
de una recuperación más débil de lo 
previsto en Europa y, lo más relevante 
desde el punto de vista de la economía 
chilena, lo que ocurra con el crecimiento 
de China y con la normalización mone-
taria en EE.UU. 

En China, si bien los riesgos de 
un ajuste brusco se han atenuado, la 
economía sigue moderando su ritmo 
de expansión y mantiene relevantes 
riesgos internos. 

En EE.UU., la Reserva Federal 
deberá ser muy cuidadosa en la comu-
nicación de la política monetaria para 
no generar efectos indeseados en el 

resto del mundo, pero es un hecho que 
veremos episodios de alta volatilidad, 
de aumento de la aversión al riesgo y 
flight to quality. 

nuEvos rEcortEs En tpm

La economía chilena crecerá en 
torno al 3%, apoyada por un fuerte 
incremento del gasto público y por 
la contribución del sector exportador. 
Este último se verá favorecido por 
un tipo de cambio que se mantendrá 
depreciado en términos reales y por 
un mayor crecimiento mundial. 

El aumento del gasto fiscal se 
ubicará entre 8% y 10%, y dentro 

de éste, destacará un fuerte impulso 
a la inversión pública. El desafío es 
ejecutar este gasto, lo que no ha sido 
una tarea fácil en los últimos años. 

Por su parte, la inversión y el 
consumo privado crecerán a un ritmo 
moderado, toda vez que observemos 
alguna recuperación de las expectativas 
de consumidores y empresarios. El 
mercado laboral no ayudará, porque 
la economía chilena necesita crecer 
en o sobre 4% para evitar que la tasa 
de desocupación aumente. 

La fuerte baja experimentada por 
el precio del petróleo en los últimos 
meses es positiva para la actividad 
económica y generará un alivio rele-
vante sobre los precios si se mantiene 
el próximo año. Si sumamos a esto 
las crecientes holguras de capacidad 
que se están generando y la ausencia 
de shocks de oferta como los vistos 
este año –depreciación del peso y 
alzas de impuestos–, la inflación se 
ubicará a fines del próximo año cerca 
del piso del rango de tolerancia de la 
meta de inflación del Banco Central. 
En este contexto, hay espacios para 
que se retomen los recortes de la 
TPM en el primer semestre, al menos 
hasta 2,5%. 

Los riesgos de este escenario 
son variados y de diversa índole. 
Internamente, si se logra restablecer 
la confianza empresarial, veremos 
una recuperación más vigorosa de la 
demanda interna privada, pero para que 
eso ocurra, desde el ámbito político se 
deben dar las señales adecuadas. 

En efecto, será fundamental que 
la discusión de las variadas reformas 
que están en carpeta considere las 
lecciones aprendidas en el trámite 
de la reforma tributaria, incluya una 
participación amplia de todos los sec-
tores involucrados y prime la política 
de consensos. Solo así se obtendrá un 
apoyo transversal y se minimizarán 
los impactos económicos. 

“Si se logra 
restablecer la confianza 
empresarial, veremos 
una recuperación más 
vigorosa de la demanda 
interna privada, pero 
para que eso ocurra, 
desde el ámbito político 
se deben dar las 
señales adecuadas”. 

PIB (anual):  

3,1%
Dólar (a diciembre):  

US$ 570
Cobre (a diciembre):  

US$ 2,8/libra
IPSA (promedio 12 meses):  

4.800 puntos
Desempleo (promedio año):  

7,7% 

“Economía chilena crecerá en torno al 3%” 

Inflación (a diciembre):  

2,3% 

Hermann Gonzalez  
Economista principal de BBVA.

ESTIMACIONES 2015
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AnAlisis  
FINANCIERO

Haciendo un balance de lo que 
ha sido 2014, y comenzando 

por el plano internacional, destacan 
las marcadas diferencias en el dina-
mismo de las principales economías 
mundiales, donde EE.UU. mantiene 
un sostenido crecimiento. Euro-
pa, Japón y China, en cambio, se  
desaceleran en el margen y enfrentan 
desafíos internos propios. Europa lucha 
contra la deflación, Japón ha tenido 
dificultades con la implementación 
de un alza de impuestos por efectos 
mayores a los esperados, y en China, 
la transición desde una economía 
exportadora a una más dependiente del 
consumo interno y de los servicios ha 
sido más difícil de lo esperado. 

Otro ámbito destacado fue la fuerte 
caída en los precios de las materias 
primas, donde el petróleo ha bajado 
cerca de 20%, favoreciendo a una 
economía global que marcha con 
lentitud. Por otro lado, este año estuvo 
marcado por un importante aumento 
de los riesgos geopolíticos, destacando 
principalmente la tensión en Ucrania, 
riesgo que se mantiene latente, aunque 
por ahora en un nivel más bajo que 
meses anteriores.

2014: mediocre  
desempeño de la bolsa

En el plano local, este año sobre-
salió por un fuerte ajuste a la baja 
en el crecimiento económico y en 
las expectativas futuras, debido a la 
incertidumbre que genera el conjunto 
de reformas anunciadas por el Gobierno 
en el ámbito tributario, salud, previsión, 
laboral y constitucional, como también 
del menor crecimiento de los socios 
comerciales de Chile. 

En segundo lugar, resaltó la fuerte 
alza que ha tenido el valor del dólar 
en Chile, dejando a nuestra moneda 
como una de las más depreciadas a 

“En 2015 se mantendrá parte de la 
incertidumbre en el sector privado”

“Este año se destacó por un fuerte ajuste a la baja en el crecimiento 
económico y en las expectativas futuras, debido a la incertidumbre que 
genera el conjunto de reformas anunciadas por el Gobierno en el ámbito 
tributario, salud, previsión, laboral y constitucional, como también del 
menor crecimiento de los socios comerciales de Chile”.

nivel global. Por otro lado, tenemos 
el extraordinario buen retorno que ha 
tenido la renta fija local de mediano 
y largo plazo, producto de caídas en 
las tasas de interés de plazo a niveles 
mínimos históricos. 

Por último, la bolsa local mostró 

un mediocre desempeño en compara-
ción con otros mercados accionarios, 
debido a la desaceleración que presenta 
nuestra economía, la incertidumbre y 
poca confianza del sector privado, lo 
que ha alejado a los inversionistas de 
la bolsa local y los ha llevado a mirar 

otros activos y mercados.

atencion a los  
pasos de la Fed

De cara a 2015, en el plano inter-
nacional, el mercado seguirá atento al 
plan de la Reserva Federal americana 
para comenzar a subir la tasa de interés. 
En materia de crecimiento económico, 
el próximo año debería ser mejor que 
el actual, principalmente por la mejora 
en el desempeño que esperamos en 
EE.UU. En cuanto a rendimiento de 
los mercados accionarios, creemos 
que serán un poco más bajos que lo 
observado en 2014, debido a la falta 
de catalizadores para sustentar un 
crecimiento mayor en las utilidades de 
las compañías, y porque actualmente 
las valorizaciones se encuentran en 
niveles altos.

En el plano local, se mantendrá parte 
de la incertidumbre que hemos visto 
en el sector privado, debido al diseño e 
implementación de varias reformas, lo 
que sumado a un nivel de crecimiento 
bastante por debajo del potencial 
de Chile, probablemente genere un 
aumento en el desempleo. 

En materia de retorno de los activos 
financieros, la renta fija difícilmente 
va a tener un tan buen retorno como 
el observado en 2014 y las acciones 
locales debieran tener un retorno similar 
al del presente año, no estando dentro 
de los mercados más destacados, al 
menos con la información disponible 
hasta ahora.

Renzo VeRcelli  
Gerente general de Corredores de Bolsa SURA.

ESTIMACIONES 2015

PIB (anual): 

2,8%
Dólar (a diciembre): 

$620
Cobre (a diciembre):  

Us$ 3,00/libra
IPSA (promedio 12 meses): 

4.300 puntos
Desempleo (promedio año):  

7,0%
Inflación (a diciembre): 

2,8%
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Scotiabank estima que el crecimiento mundial 
mejorará en 2015, pasando de 3,3% a 3,7%. 

En Estados Unidos, se espera que éste mejore desde 
2,3% a 3,2%, mientras que Canadá se acelerará 
marginalmente desde 2,3% a 2,5%. La Eurozona 
también tendrá un mejor desempeño, pasando del 
débil 0,7% de 2014 a 1,2%. 

Otras economías relevantes que mostrarán 
una evolución serán México, India y Corea del 
Sur. Por el contrario, las perspectivas de menor 
ritmo predominan en China, que se desaceleraría 
levemente, desde 7,4% a 7,2%, y Japón pasaría de 
1,3% a 1%.

En América Latina, los pronósticos son de mejoría, 
pero están siendo progresivamente corregidos a la 
baja, especialmente en México y Brasil. 

El crecimiento de la economía chilena en 2014 
estuvo muy por debajo, incluso, de los pronósticos 
más pesimistas que se daban a inicios del año. 
Si bien es probable que la parte más intensa de 
la desaceleración cíclica se haya producido en la 
segunda mitad del año, existen varios factores que 
sugieren que un mayor ritmo de crecimiento en 2015 
es posible, pero será bastante moderado. 

Puesto que el consumo responde por dos tercios 
del gasto doméstico, y debería evolucionar más 
débilmente, un panorama de dinamismo liderado por 
el sector externo es válido, a pesar de que se espere 
una cierta mejoría en la demanda interna a partir 
de la fuerte expansión presupuestada para el gasto 
fiscal y el fin de la contracción de la inversión. 

Tres factores principales permiten esperar 
una disminución del ritmo inflacionario en 2014, 
probablemente por debajo del 3%: los efectos 
rezagados de la desaceleración de la actividad y 
el gasto interno; menores precios internacionales 
de alta relevancia, como energía y alimentos, y la 
estabilización cambiaria. No obstante, seguramente 
habrá fluctuaciones importantes en las expectativas 

a partir de datos puntuales. 
En este ambiente, el Banco Central medirá con 

bastante prudencia sus acciones, lo que hace pensar 
que el panorama más probable será de mantención 
de tasa referencial actual. Un retroceso inflacionario 
muy intenso, acompañado de actividad floja y tér-
minos de intercambio estables, podrían dar espacio 
para una postura monetaria más expansiva.

El histórico rezago entre la actividad y el empleo 
debería operar el próximo año, permitiendo un 
incremento en la tasa de desocupación. Muchos de 
los sectores que se ajustarán un poco más, como 
el comercio y la construcción, son demandantes 
intensivos de trabajo. Parte de este efecto debería ser 
compensado con un menor crecimiento de la fuerza 
laboral, lo que redundará en un crecimiento más 
bien moderado de la tasa de desempleo promedio. 
Dentro de ciertas magnitudes, el empleo creado por 
la expansión fiscal y el estímulo a las obras públicas 
también debería colaborar a mejorar el panorama. 

Sin embargo, incluso considerando estos factores, 
el efecto neto debería ser un incremento en la tasa 
de desempleo.

El nivel actual del tipo de cambio mercado ya 
estaría incorporando un precio del cobre y una tasa 
de interés interna de corto plazo estables o con 
sesgos bajistas para el próximo año. También estaría 
internalizado el aumento de las tasas de interés cortas 
en EE.UU. Por lo tanto, el tipo de cambio podría 
terminar 2015 cercano a los $600, pero no estará 
libre de fluctuaciones.

A pesar de los riesgos, que a veces aparecen 
exacerbados, da la impresión de que la renta varia-
ble será una buena alternativa de inversión a nivel 
global en 2015. Las bolsas deberían tener un buen 
desempeño en la medida que las inflaciones y la 
probabilidad de sorpresas monetarias adversas sean 
bajas. Mercados como EE.UU. y el Asia (tanto emer-
gente como Japón) son atractivos. Pareciera que no 
todos los analistas han incorporado el efecto positivo 
de la caída del precio del petróleo y del dinamismo 
estadounidense, incluso sobre gigantes como China o 
Europa. La bolsa local no debería ser una excepción 
a este panorama, pero siempre se debe enfatizar la 
importancia de diversificarse globalmente. 

EfEcto advErso dE  
la rEforma tributaria

Las principales reformas que se están estudiando 
o aplicando deberían tener un impacto más intenso 
en la actividad y el gasto a través de las expectativas. 
La reforma tributaria comenzará a ser aplicada 
sobre la renta propiamente tal, si bien en forma 
gradual. El efecto puro de esta alza de impuestos 
(esto es, no considerando el mayor impulso fiscal 
que permitiría y que ya ha sido incorporado en 
la estimación del gasto interno) necesariamente 
es adverso para el crecimiento. 

Otro factor negativo es el riesgo propio de su 
aplicación. La discusión sobre la reforma laboral 
es un riesgo, especialmente para los proyectos de 
largo plazo que se evalúen dentro de los próximos 
meses, pero una buena conducción podría convertirla 
en una señal de estabilidad.

La reforma energética es otro ejemplo de cam-
bios que, de ser bien conducidos, podrían tener 
un impacto positivo sobre el desarrollo nacional 
en los próximos años. 

“La reforma tributaria 
comenzará a ser aplicada sobre 
la renta propiamente tal, si bien 
en forma gradual. El efecto puro 
de esta alza de impuestos (...) 
necesariamente es adverso para 
el crecimiento”. 

AnAliSiS  
FINANCIERO

“Varios factores sugieren un mayor ritmo de 
crecimiento, pero será bastante moderado”

Benjamin Sierra 
 Economista de Mercados Financieros de Scotiabank Chile. 

ESTIMACIONES 2015

PIB (anual): 

2,7%
Dólar (a diciembre): 

$599
Cobre (a diciembre 14): 

US$ 2,98/libra
IPSA (promedio 2015):  

4.366 puntos
Desempleo (promedio año): 

7,4%
Inflación (a diciembre):  

2,6%
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