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CHILE 

Se prevé que el ritmo de crecimiento económico se acelere hasta alrededor 
3% en 2018-2019, apoyado por la mejora en la demanda exterior, una política 
monetaria más acomodaticia y una mayor inversión del sector minero. 
Paralelamente a la recuperación de las exportaciones y la inversión, el mercado 
de trabajo se fortalecerá, disminuyendo las disparidades en los ingresos y 
estimulando el consumo privado. El repunte de la demanda agregada y la 
estabilización del tipo de cambio impulsarán la inflación hacia el rango meta.  

La política monetaria se ha vuelto más expansiva desde finales de 2016, 
estimulando el crecimiento y la inflación. La consolidación fiscal será gradual y 
adecuada en 2018 y 2019, dejando margen para inversiones en salud, educación e 
infraestructuras en el mediano plazo. Limitar las disparidades en el mercado de 
trabajo, simplificar los procedimientos de licencias a nuevas empresas y al marco 
regulador ayudaría a promover la productividad, al tiempo que reducirían la 
desigualdad. 

El sistema financiero se ha mostrado resiliente ante la abrupta depreciación 
de la moneda y el prolongado freno del crecimiento. No obstante, se requiere 
seguir prestando atención a las vulnerabilidades de los hogares y las empresas, 
pues los costos de financiación podrían aumentar. La supervisión financiera 
mejoraría con la adopción de los proyectos de ley para implantar el marco de 
capital de Basilea III, el refuerzo de la supervisión de los conglomerados 
financieros y la creación de un registro centralizado de prestamistas bancarios y 
no bancarios. 

Chile 

1. Media móvil de cuatro trimestres. 

2. Media móvil de cuatro trimestres de la inversa del tipo de cambio nominal efectivo, un aumento
significa una depreciación relativa. 

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 102; y Banco Central de Chile. 
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El crecimiento del PIB inicia su recuperación  

El crecimiento económico muestra señales de recuperación. La confianza de las 
empresas y el dinamismo de las exportaciones están mejorando lentamente, 
apoyadas por tasas de interés históricamente bajas, el aumento en la demanda 
exterior y un precio del cobre más alto. La evolución del empleo y los salarios se está 
acelerando, lo que impacta positivamente en el  ingreso disponible y el consumo 
privado. No obstante, la inversión se ha mantenido frenada por el lento ajuste del 
sector de minería tras el final del ciclo alcista de las materias primas y los bajos 
márgenes empresariales. 

Chile: Demanda, producción y precios 

Reformas estructurales favorecerían la productividad y promoverían un 
crecimiento más inclusivo 

La política monetaria mantiene un tono adecuadamente expansivo. El Banco 
Central reaccionó a la desaceleración del crecimiento y la inflación reduciendo la tasa 
interés, la cual pasó del 3,5% en diciembre de 2016 a 2,5% en mayo de 2017, muy por 
debajo de los niveles históricos normales. Las expectativas de inflación continúan 
bien ancladas, y las medidas prudenciales han mantenido el crecimiento del crédito a 
los hogares en niveles moderados, lo que ha contenido las vulnerabilidades. A medida 
que la economía cobre impulso y los efectos de la reciente apreciación de la moneda y 
la buena cosecha de fruta y verduras se disipen, las previsiones apuntan a que el 
Banco Central subirá gradualmente su tasa de interés a partir de mediados de 2018.  

Las autoridades planean reducir el déficit público desde el 2,7% del PIB en 2017 
hasta el 1,9% en 2018. La mayor recaudación fiscal procedente de la subida de los 
precios del cobre y la reforma fiscal de 2014 permitiría financiar el aumento del gasto 
público. La consolidación fiscal se  mantendrá  en 2019 en consonancia con la regla 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current prices 
CLP billion

GDP at market prices 148 855.3  2.2 1.5 1.5 2.9 2.9 

Private consumption 93 735.5   2.0 2.4 2.5 2.8 2.9 

Government consumption 19 080.0  4.5 5.1 3.7 2.8 2.5 

Gross fixed capital formation 35 444.7   -0.9 -0.6 -1.4 2.9 4.3 

Final domestic demand 148 260.2   1.6 2.0 1.8 2.8 3.1 
  Stockbuilding1 - 862.3  0.3 -0.9 1.3 0.0 0.0 

Total domestic demand 147 397.8 2.0 1.2 3.1 2.8 3.1 

Exports of goods and services 49 212.9   -1.9 0.0 -2.7 3.1 3.5 

Imports of goods and services 47 755.3   -2.8 -1.6 5.5 3.4 4.5 

  Net exports1 1 457.5 0.3 0.5 -2.3 -0.1 -0.2 

Memorandum items

GDP deflator  _ 4.3 3.8 4.5 3.3 2.7 

Consumer price index  _ 4.3 3.8 2.2 2.5 3.0 

Private consumption deflator  _ 5.5 3.7 2.1 2.5 3.0 

Unemployment rate (% of labour force)  _ 6.2 6.5 6.6 6.5 6.3 
Central government financial balance (% of GDP)  _ -2.1 -2.7 -2.7 -1.9 -1.7 

Current account balance (% of GDP)  _ -2.0 -1.4 -1.8 -1.2 -1.4 

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
Source: OECD Economic Outlook 102 database.

      Percentage changes, volume 
(2013 prices)
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fiscal. Esta posición fiscal es oportuna en términos generales, con una bienvenida 
expansión del gasto en sanidad y educación. No obstante, el descenso de la inversión 
en infraestructuras podría penalizar el crecimiento a largo plazo si el incremento 
previsto de proyectos con participación público-privada no acaba materializándose. 
Ampliar la base de ingresos públicos, sobre todo mediante un incremento de los 
impuestos sobre los bienes inmuebles e impuestos ambientales, y la revisión de la 
tributación de los recursos naturales, permitiría una mayor sostenibilidad de la 
financiación del gasto social y en infraestructuras.  

La reforma educativa en curso, la simplificación de los procedimientos para la 
exportación y el emprendimiento, nuevos programas de apoyo a las empresas y un 
mejorado marco de competencia son medidas que promoverán la inversión y 
reducirán las desigualdades. Pero se necesita asimismo simplificar el marco 
regulatorio y de licencias, impulsar la colaboración público-privada, mejorar las 
infraestructuras de transporte y logística y prestar apoyo directo a la I+D a fin de 
fomentar el espíritu empresarial y la innovación. Una expansión de la red de centros 
infantiles y guarderías permitiría apoyar la incorporación de las mujeres al mundo 
laboral, cuya participación en actividades remuneradas sigue siendo baja, y la 
promulgación de una reforma de pensiones podría mejorar los incentivos laborales 
para las mujeres y la igualdad en el sistema privado de pensiones. La flexibilización de 
la regulación sobre contratos indefinidos y la ampliación de la cobertura del seguro de 
desempleo ayudarían a reducir las desigualdades en el mercado de trabajo y el 
desajuste entre oferta y demanda de competencias.  

El crecimiento se reactivará 

Se prevé que 2017 marque un punto de inflexión en el crecimiento, y que se 
fortalezca hasta el 2,9% en 2018 y 2019. Las exportaciones cobrarán impulso, 
sustentadas por la mejora de los mercados de exportación y los efectos de base 
procedentes del final de la prolongada huelga en la mayor mina de cobre del país. El 
creciente dinamismo de la demanda, unas condiciones de financiación favorables y 
las recientes medidas de política adoptadas en apoyo a la productividad y las 
exportaciones estimularán la inversión empresarial. El consumo privado se acelerará 
impulsado por los mayores ingresos disponibles reales. A medida que el crecimiento 
se reactive, la tasa de desempleo se reducirá. 

Los principales riesgos para el crecimiento proceden de la evolución de los 
principales socios comerciales de Chile y de los precios de las materias primas. El 
mayor o menor crecimiento económico en China, Estados Unidos y el resto de 
Latinoamérica podría reducir o impulsar la demanda exterior. Una recuperación del 
precio del cobre reforzaría la confianza y la inversión, y aumentaría los ingresos 
públicos. Por el contrario, unas peores perspectivas para las exportaciones serían un 
lastre para el crecimiento. El crecimiento también podría debilitarse si las 
incertidumbres del sector empresarial no se recuperan. 




