
CHILE 

Según las proyecciones, el crecimiento se acelerará hasta aproximadamente 
un 3,6% en los próximos años, respaldado por mejores perspectivas globales y 
unas condiciones financieras favorables. Los salarios reales aumentarán a medida 
que se recupere el empleo asalariado, lo que incrementará el consumo privado y 
reducirá las disparidades de ingresos. El incremento de la demanda agregada, una 
política monetaria acomodaticia y un tipo de cambio estable harán incrementar la 
inflación. 

El gasto público y la deuda han aumentado, pero la consolidación fiscal 
prevista debería ser lo paulatina para dejar lugar a inversiones necesarias en 
salud, educación e infraestructura. Simplificar los regulación y concesión de 
licencias, aumentar las ayudas públicas a I+D, así como mejorar las 
infraestructuras son todas medidas que impulsarían la estancada productividad. 
Tanto esta última como la inclusión podrían promoverse partiendo de la reciente 
reforma al sistema educativo, creando programas de aprendices y garantizando 
que se cuenta con las competencias pertinentes en todos los niveles de la 
educación y las políticas activas del mercado de trabajo. 

La economía está en un punto de inflexión  

El crecimiento cobró impulso en la segunda mitad de 2017. Las exportaciones, la 
confianza de las empresas y las familias han repuntado, favorecidas por los mínimos 
históricos de las tasas de interés, el aumento de la demanda externa y el 
afianzamiento de los precios internacionales del cobre. La inversión está 
recuperándose y la inversión minera se está estabilizando. El empleo y los salarios van 
en aumento, lo que incrementa los ingresos reales disponibles y el consumo privado. 
La inflación de los precios al consumo se ha mantenido acorde a las expectativas, en 
torno al 2%, límite inferior del rango del banco central de 2-4%.  

Chile 

1. Media móvil de cuatro trimestres. 

Fuente: Base de datos de la OCDE Perspectivas Económicas 103; y Banco Central de Chile. 
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Reformas estructurales reforzarían el crecimiento de medio plazo 

Se espera que la política monetaria siga brindando el apoyo pertinente mientras se 
mantengan controladas las expectativas de inflación de medio plazo. El banco central 
reaccionó a la ralentización de la inflación y el crecimiento recortando la tasa de 
interés oficial, que actualmente se sitúa muy por debajo de los mínimos históricos. A 
medida que la economía se refuerce y se disipen los efectos de la notable apreciación 
de la moneda, la inflación debería volver a la parte intermedia del rango para el 
segundo semestre de 2019. Ante el incremento de las presiones sobre los precios, se 
prevé que el banco central comience a subir paulatinamente la tasa de interés oficial.  

El nuevo Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit fiscal. En términos 
generales, la posición fiscal es adecuada, con una consolidación gradual acorde a la 
regla fiscal. Un descenso de la inversión en infraestructuras podría menoscabar el 
crecimiento de largo plazo, si el incremento previsto de proyectos con participación 
público-privada no logra materializarse. El aumento de los ingresos públicos —en 
especial incrementando los impuestos de carácter medioambiental o a la propiedad, o 
ampliando el impuesto sobre la renta de las personas físicas— contribuiría a una 
distribución más amplia de los beneficios de la recuperación. La simplificación del 
sistema tributario ayudaría a impulsar el crecimiento a medio plazo. 

Chile: Demanda, producción y precios 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current prices 
CLP billion

GDP at market prices 148 623.7 2.3 1.2 1.6 3.6 3.6 

Private consumption 93 803.9 2.1 2.1 2.5 3.6 3.8 

Government consumption 18 873.6 4.7 6.3 4.1 2.5 2.8 

Gross fixed capital formation 35 444.7 -0.4 -0.7 -1.1 4.5 4.4 

Final domestic demand 148 122.2 1.8 2.0 1.9 3.6 3.8 
  Stockbuilding1

- 908.6 0.7 -0.7 1.2 1.5 0.0 

Total domestic demand 147 213.6 2.7 1.5 3.3 5.2 3.8 

Exports of goods and services 49 202.4 -1.8 -0.2 -1.0 6.3 5.4 

Imports of goods and services 47 792.3 -1.2 0.2 4.7 8.9 6.1 

  Net exports1 1 410.1 -0.2 -0.1 -1.6 -0.6 -0.1

Memorandum items

GDP deflator     _ 5.0 4.8 4.5 1.7 2.5 

Consumer price index     _ 4.3 3.8 2.2 2.2 2.7 

Private consumption deflator     _ 5.7 3.4 2.1 2.5 2.7 

Unemployment rate (% of labour force)     _ 6.2 6.5 6.7 6.6 6.2 
Central government financial balance (% of GDP)     _ -2.1 -2.7 -2.7 -1.9 -1.6

Current account balance (% of GDP)     _ -2.2 -1.2 -1.4 -1.8 -1.8

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

    Percentage changes, volume 
(2013 prices)
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Para mantener un elevado crecimiento a medio plazo, son necesarias reformas que 
impulsen la inversión y la productividad. Las medidas recientemente propuestas para 
simplificar los procedimientos y licencias podrían impulsar la inversión. Impulsar la 
colaboración público-privada, mejorar las infraestructuras de transporte y logística y 
prestar apoyo directo a la I+D son necesarias para fomentar la innovación. Una mayor 
competencia en sectores esenciales, tales como el de las telecomunicaciones, los 
servicios marítimos y el ferroviario, incrementaría la inversión. Ampliar de forma 
adicional los servicios de guardería impulsaría la todavía escasa ocupación femenina 
en puestos de trabajo remunerados. La flexibilización de contratos indefinidos unida a 
una ampliación del seguro por desempleo ayudaría a reducir la segmentación del 
mercado laboral y las desigualdades. La reforma planificada para mejorar las 
pensiones por la que se incrementarían las contribuciones y el pilar de solidaridad 
podrían aumentar la igualdad. Un ajuste y un aumento gradual de la edad de 
jubilación de hombres y mujeres mejorarían aún más el sistema de pensiones para la 
tercera edad.  

Previsión de aceleración del crecimiento 

El crecimiento se está afianzando gracias al mayor dinamismo de las perspectivas 
mundiales, lo cual estimula la actividad económica. La demanda doméstica 
desempeñará un importante papel en el repunte del crecimiento y se verá impulsada 
por unas buenas condiciones de financiación y por el aumento de la confianza de 
empresarios y consumidores. En particular, está previsto que se reactive la inversión, 
aunque seguirá siendo escasa dados los estándares históricos. La mayor creación de 
empleo favorecerá el consumo de las familias. Aun así, la economía seguirá siendo 
vulnerable a una normalización de la política monetaria estadounidense más rápida 
de lo esperado y a la intensificación del proteccionismo mundial. Una subida del 
precio del cobre elevaría la inversión y los ingresos públicos. Los conflictos laborales 
en las principales minas  y otras grandes empresas podrían limitar el crecimiento.  
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