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Economía no logró recuperarse durante el 2016

De acuerdo a la última encuesta CEP (enero 2017), un 67% de los
chilenos cree que el país está estancado, por otra parte los
recientes resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem (enero
2017) señalan que un 83% cree que la economía chilena está
estancada o retrocediendo.

Esto no es sólo una percepción, la evolución de la economía
medida a través del Índice Mensual de Actividad Económica,
IMACEC, así lo demuestra, con una variación de +0,8% en el mes
de noviembre de 2016, alrededor de entre 0,5 y 1,0 puntos
porcentual por debajo de las expectativas de mercado, se espera
que la economía chilena se expanda entre 0,2% y 0,9% durante el
cuarto trimestre para completar el año 2016 con un crecimiento
del PIB de alrededor de un 1,5%, haciendo prever un lento
comienzo para el año 2017.

La variación de los precios durante el año recién pasado respaldan
los argumentos del débil crecimiento económico, durante el 2016
el Índice de Precios al Consumidor, IPC, presentó un crecimiento
acumulado de 2,7%, incluyendo una variación negativa durante el
mes de diciembre, producto de la menor actividad y menor
crecimiento del consumo.

La producción industrial también mostró un fuerte deterioro
durante el 2016, en el mes de noviembre del año anterior la
producción industrial bajó en 3,2% anual acumulando un
decrecimiento de 1,8% durante el año anterior (enero a
noviembre de 2016), en tanto, las ventas industriales registraron
una caída de 2,2% en noviembre, acumulando un decrecimiento
de 1,5% (enero a noviembre de 2016), estos resultados sólo
muestran el continuo deterioro del sector industrial, y que se
suma al estancado nivel de producción que se observa desde
2013.

Se agrega a la lista, el retroceso experimentado por la actividad de
la construcción que tuvo su mayor caída en siete años y el peor
desempeños desde la crisis subprime de 2009, con una
contracción de 3,9% en noviembre de 2016 en el Índice Mensual
de Actividad de la Construcción, IMACON, este resultado, de
acuerdo al presidente de la Cámara de la Construcción, Sergio
Torretti, esto es reflejo de “la baja inversión privada que existe en
el país y de la debilidad general de la economía” ya que “la
actividad de la construcción depende mayoritariamente de las
decisiones de inversión de los demás sectores productivos y que
éstos inicien nuevos proyectos”.
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La evidencia del IMACEC, el IPC, registros de producción, ventas
industriales, construcción y también las distintas encuestas de
percepción, dan pie a un reajuste de la Tasa de Política Monetaria,
TPM, por parte del Banco Central de hasta 50 puntos base,
promoviendo así una política monetaria más expansiva que
impulse el consumo y la inversión. La TPM corresponde a la tasa
que le cuesta a un banco pedir créditos a un día plazo, medido en
términos anuales, y le permite al Banco Central lograr la
estabilidad de precios manteniendo el IPC dentro de un rango en
torno a un 3,0. La TPM se transmite desde el Banco Central a los
banco comerciales y estos la transmiten a las empresas y familias,
por ejemplo, una disminución en la TPM facilitará que los bancos
comerciales de endeuden con el Banco Central o con otro banco
comercial, aumentando la disponibilidad de créditos con una
menor tasa de interés para las familias y las empresas,
estimulando el consumo en las primeras y la inversión en las
segundas, no obstante la eficacia de esta medida dependerá de
otros factores como el escenario económico externo y las
expectativas económica. Cabe destacar que en la Encuesta de
Expectativas Económicas de enero de 2017, los consultados
reafirmaron las expectativas de un ajuste en la TPM, con una
disminución de 25 puntos bases en este mes, con una de tasa de
3,25%, y otro recorte a mediados de este año de 25 puntos bases,
llegando así a una tasa de 3,00%.

Un paso hacia una política económica expansiva facilitaría el
acceso a créditos de consumo a las familias, aumentado su
consumo y las empresas verían incrementada su demanda,
mejorando sus expectativas, lo que los impulsaría a invertir (con
menores tasas de interés y menores exigencias) y mejorar sus
niveles de producción. Sin embargo, como ya se mencionó, esta
medida esta condicionada a diversos factores, en el caso del
escenario económico externo este mostró una mayor estabilidad
en el segundo semestre de 2016 e incluso se han moderado las
expectativas negativas para el 2017 producto de mejores
previsiones de demanda de cobre por parte de China, aunque se
mantienen riesgos externos como el menor crecimiento en
general de la economía china, el Brexit y las consecuencias de las
recientes elecciones presidenciales en EE.UU., sin embargo, aún
teniendo esto en cuenta, son las condiciones internas las que más
preocupan y las que podrían diluir el efecto positivo de una
disminución en las tasas de interés, las continuas reformas y falta
de una dirección clara para la economía en el corto y largo plazo,
han mermado las expectativas económicas de empresas y
consumidores influyendo negativamente en sus decisiones de
inversión y consumo.
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Según declaraciones de José de Gregorio, ex presidente del Banco
Central, “la economía está estancada y no hay señales de
recuperación a corto plazo” mientras que “el Gobierno ha sido
incapaz de impulsar reformas bien hechas y cuyas modificaciones
dejaron distorsiones”, el persistente pesimismo hace prever que la
actividad demoraría más de lo esperado en volver alcanzar su tasa
de crecimiento potencial, entonces es prioritario recuperar las
confianzas y recuperar la estabilidad interna, para ello es
necesario moderar el ímpetu reformista que en búsqueda de un
objetivo en particular sacrifica el crecimiento a corto y largo plazo,
y disponer de condiciones claras y estables para la inversión,
nacional y extranjera, en el país.

Promover la inversión, desde el punto de vista de la confianza y
desde el punto de vista de los costos, es imperante en la Región
de Atacama. Aunque durante el 2016 la menor actividad minera
continuó mostrando sus efectos negativos en la región, para el
2017 el panorama para el sector minero, principal actividad
económica de Atacama, es más positivo, que si bien no se
compara a lo visto entre los años 2011 y 2013, apuntaría a
mayores niveles de producción y aumento en el precio de los
metales. Mejores condiciones financieras permitirían a algunas
compañías mineras retomar sus planes de inversión luego de
presentar mayor endeudamiento y problemas de generación de
caja en el último par de años, mientras que mejores condiciones
en el mercado interno atraerían tanto a inversionistas nacionales y
extranjeros en busca de estabilidad.
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