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 IPoM A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chile se encuentra en un escenario macroeconómico complejo con un frágil 
crecimiento económico que ha repercutido en un mercado laboral débil y, en la 
medida en que ha aflojado el tipo de cambio, entre otras variables, la inflación 
empieza a converger pausadamente al interior de la banda.  
 
Durante 2016, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ha mantenido en 3,5%, 
mientras que la Inflación Subyacente (IPCX1) ha registrado bajas sucesivas, 
ingresando así al rango meta en mayo de este año. 
 
Al mismo tiempo se observa, según el IPoM de septiembre de 2016, que “las tasas 
reales de mediano plazo no han tenido cambios significativos en el último año y 
permanecen en torno a sus mínimos históricos”. Lo anterior da cuenta de un 
panorama en el cual la inflación ha venido disminuyendo sin que sea necesaria una 
acción activa de Política Monetaria. Es decir, no se ha considerado necesario subir 
la TPM para controlar la inflación. Es más, la TPM real se encuentra en niveles 
bastante reducidos, por lo que estaríamos frente a un escenario que combina una 
inflación a la baja con una tasa de Política Monetaria que es expansiva. 
 
Por otra parte, tanto el Banco Central de Chile en su IPoM de septiembre, como el 
Ministerio de Hacienda en su reciente publicación de Parámetros Estructurales 
para la elaboración de la Ley de Presupuesto 2017i, han rebajado sus estimaciones 
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 Tanto el Banco Central en su IPoM de septiembre, como el Ministerio de Hacienda en su 
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2017, han rebajado sus estimaciones de PIB de tendencia, lo que reduce, por consiguiente, las 
estimaciones de holguras en nuestra economía. 

 

 Para generar un clima propicio que permita avanzar en términos de crecimiento, es de extrema 
importancia aportar a un clima de estabilidad con una activa preocupación por el crecimiento 
traspasada al diseño de políticas públicas. 
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de PIB de tendencia, lo que reduce, por consiguiente, las estimaciones de holguras 
en nuestra economía. Por lo tanto, por el lado de la Política Monetaria (en un 
escenario con poca holgura e inflación convergiendo) nos encontramos en una 
situación en la cual no hay mucho espacio para seguir profundizando una política 
más  activa. 
 
Por el lado de la confianza, en tanto, en el IPoM de septiembre se establece que 
“de prolongarse los índices de confianza en terreno pesimista, esos pueden 
retrasar la recuperación”, sin profundizar en las causas que habría detrás de esta 
variable que lleva más de 24 meses en terreno adverso. De hecho, parte de la 
corrección del PIB potencial a la baja -realizada en el IPoM de septiembre junto 
con la baja en la estimación del PIB de tendencia- se debe a este fenómeno: se 
observa que el IPEC (índice de percepción económica) continúa bajando, con un 
valor a agosto 2016 cercano al de la crisis del 2008, mientras que el IMCE (Índice 
Mensual de Confianza Empresarial) continúa en niveles pesimistas (Gráfico N° 1). 
 

LA CONFIANZA EMPRESARIAL SE MANTIENE EN NIVELES PESIMISTAS 
Gráfico N°1: IPEC, IMCE (índices de difusión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adimark e ICARE. 

 
Dado lo anterior, y acorde con las circunstancias, para generar un clima propicio 
que permita avanzar en términos de crecimiento, es de extrema importancia 
aportar a un clima de estabilidad con una activa preocupación por el crecimiento 
traspasada al diseño de políticas públicas. En este contexto y con una creciente 
presión fiscal y la mirada atenta de las instancias evaluadoras de riesgo, el 
cumplimiento de la regla fiscal es primordial. Para esto, sin embargo, se debe 
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tener claro cuál es el ingreso cíclicamente ajustado (o estructural) que estamos 
contemplando, en base al cual se descuentan los gastos para poder obtener así el 
déficit acorde con la regla fiscal.  
 
LOS SUPUESTOS: PIB DE TENDENCIA Y PIB POTENCIAL 
 
Recientemente, el Ministerio de Hacienda dio a conocer los parámetros 
estructurales para el Presupuesto 2017. Éstos contemplan un PIB de tendencia de 
3% (3,6% el año anterior). Por su parte, el Banco Central en su IPoM de septiembre  
nuevamente -al igual que hace un año- diferencia el PIB tendencial del PIB 
potencial y entrega estimaciones a la baja en ambos índices (Tabla N°1). 
 

IPoM ENTREGA ESTIMACIONES A LA BAJA PARA PIB TENDENCIAL Y POTENCIAL 
Tabla N°1: Crecimiento del PIB 

  IPoM Sep. 2016 IPoM Sep. 2015 Hacienda 2016 Hacienda 2015 

PIB Potencial 2,5% - 3,0% 3,0% - 3,5%     

PIB de Tendencia 3,2% 3,5% 3,0% 3,6% 

 
Fuente: Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos. 

 
En el IPoM de Septiembre de 2015 se realizó por primera vez una distinción entre 
“PIB tendencial” y “PIB Potencial” (al menos en forma explícita). El primero se 
referiría a aquel que incorpora la tendencia de crecimiento del PIB en el mediano 
plazo (concepto que asimilaría  al que utiliza Hacienda para el balance cíclicamente 
ajustado), mientras que el segundo se enfoca en la capacidad productiva de la 
economía, y por tanto una mejor referencia a las brechas, dado que podrían existir 
ciertos shocks no incorporados en la variable anterior, como por ejemplo un shock 
de expectativas, y por tanto sería el que considera para las decisiones de política 
monetaria. La estimación de ambas variables ha sido corregida a la baja de manera 
reiterada, conforme con la metodología empleada para este fin. 
 
Esta sucesiva baja en parámetros estimados de mediano plazo y la diferencia entre 
el crecimiento de tendencia y el potencial no contribuyen a despejar dudas 
relativas a si son variables efectivamente estables en el tiempo. Surge entonces la 
pregunta: ¿podrían seguir debilitándose? De ser afirmativa la pregunta -alternativa 
que se vislumbra como altamente probable-, forzaría a reconocer en el mediano 
plazo nuevos ajustes en el déficit fiscal cíclicamente ajustado, o dicho de otra 
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forma, forzaría a prolongar más en el tiempo la convergencia hacia un balance 
fiscal estructural equilibrado. 
 
Para el año en curso, en unas semanas el Ministerio de Hacienda debe presentar 
su Presupuesto 2017 al Congreso. El supuesto del precio del cobre a largo plazo 
cayó a 256 centavos de dólar de libra, lo que es marginalmente inferior a los 257 
centavos de dólar la libra considerados en febrero de este año por un comité 
citado por Hacienda en forma excepcional, y bastante inferior a los 298 centavos 
de dólar la libra que se incorporaron en el cálculo de déficit estructural hace un 
año. Por su parte, el crecimiento del PIB tendencia, como se dijo, estaría en 3%, 
por debajo del 3,6 % incorporado hace un año, y que fue ajustado a la baja en 
febrero, aunque en este caso sin mediar un comité externo, y sin que se 
transparentara el valor de la variable considerada. 
 
Tomando entonces los nuevos parámetros y usando como referencia el gasto 
estimado 2016, ceteris paribus, el déficit estructural en 2016 debiese ser algo 
superior al 1,4% comprometido hace un año, con lo cual no es evidente que la 
meta de déficit estructural en 2017 sea inferior al de este año, no obstante sería 
deseable. Ello, pues el Ministerio de Hacienda hace poco modificó la regla 
estructural, comprometiéndose a rebajar un cuarto de punto al año, después de 
revisar el déficit una vez incorporados los nuevos parámetros estructurales, lo que 
consideró una trayectoria de ajuste viable en un escenario de deterioro de los 
parámetros mayor a la esperada 
 
Frente a la pregunta de cuánto podría crecer el gasto en 2017, es importante 
anticipar que una serie de variables como el tipo de cambio, la producción de 
cobre, o la relación entre demanda agregada y PIB le suman bastante volatilidad a 
estas estimaciones.  
 
Con todo, asumiendo relaciones estables, o con efecto neutro, para un 
crecimiento del PIB de tendencia de 3% y dado que en 2017 se recaudan            
US$ 6.700 millones, conforme al Informe Financiero (IF) de Reforma Tributariaii; y 
dado el compromiso de ajuste de un cuarto de punto de PIB en el déficit 
estructural al año, el crecimiento del gasto público respecto al gasto estimado no 
debe ser superior al 3% real.  
 
Adicionalmente, es destacable constatar que hay un aumento de recaudación 
esperada -conforme al IF de reforma tributaria- que ha sido importante en el 
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financiamiento del gasto reciente (Ver Tabla N° 2), pero que dejará de percibirse el 
2018, lo cual hace muy complejo el escenario fiscal de los años siguientes. 
 
REFORMA TRIBUTARIA HABRIA FINANCIADO GRAN PARTE DE LA EXPANSIÓN DEL GASTO 

Tabla N° 2: Crecimiento del Gasto de Gobierno 

 
Fuente: LyD con  datos de Informe Financiero Ley 20.780 y DIPRES. 
 

Se observa que durante 2014, la Reforma Tributaria aportó cerca del 25% del 
incremento del Gasto, cifra que subió a más del 50% para 2015. Hacia adelante la 
mayor recaudación vía Reforma Tributaria en el Gasto, dejará de percibirse el 2018 
puesto que estaría plenamente implementada y no habría aportes crecientes 
como en el pasado. Más aún, a partir de 2017 parte importante de los recursos 
adicionales de la reforma estarían ligados al –cuestionable- proyecto de Educación 
Gratuita Universitaria, lo que de aprobarse limita aún más el espacio para gasto 
fiscal adicional.  
 
CUANTIOSOS RECURSOS SERÍAN DESTINADOS A PROYECTO DE REFORMA EDUCACIONAL  

Tabla N° 3: Gasto Comprometido en Reforma a la Educación Superior 

  Cuando se gatille la cobertura 
para los primeros: 

  2017 2018 2019  7 deciles 

millones de $ de 2016 207,360 348,073 682,802 1,078,462 

millones de US$ 319 535 1,050 1,659 

               Fuente: LyD con  datos de Informe Financiero Ley 20.780 y DIPRES 

 
A medida que se van realizando “ajustes adicionales” en los parámetros 
estructurales del Producto de Tendencia, el gasto se va ajustando cada vez más, 
dejando así menor espacio para actuar con Política Fiscal.  Sería útil contar con un 
“ancla estructural” estable, de modo de despejar la incertidumbre del cálculo del 
déficit estructural. De no realizarse el ajuste necesario en los parámetros de una 
vez, existe un sesgo de estimación cada vez más importante, del cual vamos a 
tener que hacernos cargo en algún momento, queramos o no.  

                                                           
i
  Resultados del Comité Consultivo del PIB Tendencial, Dipres, Agosto 2016. 
ii
  Dipres, Reg. 141/CC, IFN 38 – 01/04/2014. 

 

2014 2015

Crecimiento Gasto 6,1% 7,4%

Financiamiento vía RT 1,6% 4,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dipres.


