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La situación



La situación: se deteriora el clima 

• Deterioro del clima de inversión amenaza 
crecimiento potencial.

• Confluyen en ello:

– Posible giro desfavorable en economía mundial: 
retiro de estímulos, tropezón chino.

– Cortapisas para la aprobación de proyectos.

– Panorama político:  gobierno desatiende reformas 
micro.

– Panorama electoral: ¿Cambia Chile su rumbo? 



¿Cambia Chile su rumbo 
económico?



El modelo puesto a prueba

• Cuatro años atrás Chile votó por cruzar umbral del

desarrollo cuánto antes.

• Modelo de libre mercado es la mejor vía. Pero exige

arduo esfuerzo de inversión y competitividad.

• Hay signos de fatiga: ¿Por qué el desencanto?

• El camino alternativo: redistribuir en lugar de crecer.



La sinrazón del desánimo

• La vía chilena al desarrollo es exitosa en lo
económico y lo social.

• Desempeño económico 2010-13: la receta funciona

• No es cierto que la desigualdad sea invencible



Sinrazón 1: un caso de desarrollo exitoso

• En últimos 25 años, mientras el mundo y América

Latina crecen al 3,5% y 3,1%, respectivamente,

Chile crece al 5,5%.

• Según CEPAL, Chile ha reducido la pobreza desde 45
a 10% en 22 años.

• Según Banco Mundial, Chile es el país con más
movilidad social ascendente del América Latina.

• Creciendo al 5% anual cruzamos el umbral del
desarrollo en 2018 (¡pero Portugal no es ni España ni
EEUU!).



Chile: escalando posiciones
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Sinrazón 2: la receta funciona

• Buenas señales iniciales macro y micro permitieron
vigorosa recuperación post recesión y terremoto.

• Crecimiento 2010-13 será de 5,4% (meta: 6%).
Aunque bajón de la inversión se está haciendo sentir.

• Creación de empleos: 239 mil por año en 2010-13
(meta: 200 mil por año).

• Incremento de salarios: 3,3% en 2010-13 (2,3% en
cuatrienio anterior).



Sinrazón 3: la desigualdad es vencible

• Alta desigualdad de ingresos se mantiene en últimos 50
años. Pero hay clara mejoría en salud, educación,
vivienda.

• Programas sociales algo amortiguan diferencias:

• Primicia: única encuesta larga de ingresos (de U. de Chile,
para Santiago) muestra que desigualdad en 2010-13 es
menor que en todos los gobiernos anteriores.

Índice 20/20*

Ingreso autónomo 13,6

Ingreso monetario 11,9

Gasto de Consumo 7,5

* Datos de Ingreso autónomo y monetario corresponden a CASEN 

2011. Datos de gasto de consumo provienen de INE 2007



¿Por qué entonces el descontento?

• Divorcio entre expectativas y realidad: necesidad de un
manejo político muy diestro.

• Bonanza del cobre enriquece principalmente al Estado:
puja redistributiva.

– En 2003-13, activos públicos netos suben de –6,7% del PIB a

7,8%.

– En 2003-13, deuda de hogares sube desde 27% del PIB a

35%.

• Trampa política: nueva demanda de “derechos
sociales” sube gasto público y ahoga el ahorro.



La trampa política de los ingresos medios

• Expansión de la clase media hace electoralmente rentable
redistribuir gasto social hacia ella.

• Antes gasto social estaba “focalizado” en los más pobres.
Hoy se favorecen los “derechos universales”.

• Gasto público ha subido entre 2006 y 2013 desde 17% a

22% del PIB. Oposición quiere llevarlo a 25%.

• Puja redistributiva: primero ganaron los adultos mayores,
los jóvenes piden su cuota.

• Cuidado: este camino ya lo recorrió Europa. Hay que
interrumpir esa dinámica.



El desafío



El crecimiento es prioridad

• Hay que volver a poner crecimiento económico como
primera prioridad.

• Una economía dinámica y sin barreras anti
competitivas impulsa la movilidad social.

• Esto exige vasto esfuerzo de inversión, fuente de
trabajo y productividad.



El crecimiento en jaque

• Los países que, desde nivel de desarrollo similar,

crecieron rápido, invirtieron en torno a 30% del PIB
(Singapur, Corea, Hong-Kong, España, Portugal, Irlanda).

• Aunque inversión ha crecido, está sólo en 24% del PIB
(meta: 28%)

• Tasa de inversión puede incluso decaer por:

– escollos legales, reglamentarios y burocráticos.

– insuficiente ahorro nacional: actual 21% es poco.

• Desaceleración de la inversión pone en jaque el
crecimiento potencial del 5%.



Ahorro nacional: insuficiente

• Ahorro externo (5% del PIB) y ahorro fiscal (3,3%, 
estructural) están al tope. Se requiere más ahorro 
privado.

• Un tercio del ahorro privado proviene de los hogares, 
incluyendo seguridad social. Estado redistributivo daña 
incentivo al esfuerzo y el ahorro personal.

• Dos tercios vienen provienen de las utilidades retenidas 
de las empresas: ¡el FUT! 



Ahorro e Inversión: evolución
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Ahorro Nacional: composición
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Una reforma tributaria anti ahorro

• Reforma sube impuestos al ahorro empresarial para 
aumentar gasto público.

• Aplica utilidad devengada a base del global 
complementario:  impracticable. 

• Actual sistema estimula reinversión de utilidades en la 
empresa o en otras vía mercado de capitales.

• Paliativo –depreciación inmediata- es de alcance parcial 
(sólo activo fijo) y queda sólo en RUT que genera la 
utilidad.

• Objetivo es construir estado socio protector, sin subir 
carga tributaria sobre las personas: no viable. 



Chile y OECD: impuestos comparados
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Concluyendo

• Crear clima propicio a la inversión es crucial para crecer, 
crear empleos y aumentar la productividad.

• Se observa un deterioro por falta de voluntad política de 
remover escollos  burocráticos, regulatorios y legales.

• Alza de carga tributaria sobre empresas conspira contra 
el ahorro necesario.  

• Trayectoria que ha de llevarnos al desarrollo está 
amenazada.

• Chile no puede echar por la borda la oportunidad de 
progreso para todos que tiene a la vista.


