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PETER HILL, PTE DE LA CCS

“La recuperación del crecimiento potencial pasa por
entregar mayores dosis de certidumbre y estabilidad
en las reglas del juego”
Durante el seminario de proyecciones económicas, la Cámara de Comercio de
Santiago (CCS) proyectó un leve repunte del comercio para 2017 con las ventas
creciendo en torno a 3,3%.

“La economía chilena nuevamente no tuvo durante 2016 la fuerza para concretar
la leve recuperación que esperábamos el año pasado. El crecimiento de 1,8%
previsto para el cierre de este año será el más bajo del último trienio, defraudando
las previsiones preliminares que se situaban en alrededor de 2,5%”, señaló Peter
Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en su discurso de
apertura durante el seminario “Proyecciones Económicas 2017: ¿Reactivación o
Recesión?”.

El encuentro contó con la participación de representantes de los principales
sectores de la economía nacional: Ema Budinich, gerente de Estudios de la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Luis Opazo, gerente de Estudios de la
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Javier Hurtado, gerente
de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); Álvaro Merino,
gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami); Marco
Antonio González, gerente de Políticas Públicas y Desarrollo, Sofofa y George
Lever, gerente de Estudios de la CCS, quienes entregaron sus previsiones para la
economía nacional para el próximo año.
El dirigente gremial resaltó que las expectativas de crecimiento para 2017,
tampoco lograrían dar por superada la era de sequías en que parece estar
sumergida la economía chilena. “Por cuarto año consecutivo, no lograríamos
desprendernos del 2% de expansión que parece haberse adherido porfiadamente
a nuestra economía”.
“En este particular momento histórico de Chile, nos preocupa llegar a ser un caso
emblemático de la ‘Trampa de los Países de Ingreso Medio, concepto difundido
originalmente por el Banco Mundial. Esa idea hace alusión al fallo de las naciones
emergentes, que reducen gradualmente sus tasas de crecimiento en el tiempo,
pero que no pueden dar el anhelado salto al desarrollo.
El presidente de la CCS manifestó que “desafortunadamente, los actuales
pronósticos de largo plazo mantienen sin grandes cambios ésta débil trayectoria
de crecimiento y los informes especializados indican que, sólo recién hacia el
2020, Chile lograría empinar su expansión por sobre el 3%.
Á juicio de Peter Hill, sin desconocer el golpe que ha significado el derrumbe del
ciclo de los commodities sobre nuestra economía, la erosión del crecimiento
potencial no puede ser desligada de la incertidumbre “que acecha en forma
creciente al sector productivo”.
Para Hill el panorama en el que se asientan las decisiones productivas, pone en
primera línea de desafíos la urgente misión de elevar las expectativas
empresariales e influir en el entorno con mayores dosis de optimismo, pero -por
sobre todo- reducir los grados de incertidumbre que enfrentan las empresas.
“Las tradicionales herramientas de política económica, como son un mayor
impulso fiscal y monetario, tienen un campo de acción claramente limitado, y no
sólo en Chile sino también en el resto del mundo. Por ello, levantar el potencial de

crecimiento requiere de un arsenal estratégico que ponga en relieve la importancia
de la acción empresarial, de las mejorías competitivas y de la creación de
empleos, que son las que permiten realmente mejorar en forma sostenida calidad
de vida a la población de nuestro país. En definitiva, la recuperación del
crecimiento potencial pasa por entregar mayores dosis de certidumbre competitiva
y estabilidad en las reglas del juego”.
LEVE REPUNTE DEL COMERCIO EN 2017
De acuerdo al análisis realizado por su Departamento de Estudios, la Cámara de
Comercio de Santiago prevé una moderada recuperación de la economía durante
2017, hacia un tasa en torno al 2,3%, prolongando una trayectoria de bajo
crecimiento del PIB, que ya se extiende por 3 años.
El escenario base de proyecciones de la CCS no considera un cambio significativo
en las expectativas, tanto de empresas como de consumidores el que -de ocurrirpodría impactar positivamente en la la inversión. La proyección base prevé un
crecimiento de un 1,3% en la inversión bruta, luego de tres años de caídas
consecutivas.
El mayor crecimiento esperado del PIB se sustenta en un avance del frente
externo, por mayor crecimiento de la economía mundial y por la mejoría marginal
en la inversión.
Pese a un aumento previsto en el desempleo, que alcanzaría a un 7% durante
2017, se espera una recuperación de los salarios reales por efecto de la menor
inflación en 2017, permitiendo una leve mejoría en la masa salarial real, que
crecería 1,7% frente al 1,3% estimado para 2016.
“El crecimiento del consumo (1,9%) y de las ventas del comercio (3,3%) se verá
acotado en alguna medida por un moderado aumento del tipo de cambio,
revirtiendo la apreciación observada en 2016, principalmente debido a la
normalización de la política monetaria que se prevé ocurra en EEUU”, explicó
George Lever, gerente de Estudios de la CCS.
Por otra parte, la menor presión de gasto en viviendas tendería a afectar
positivamente las decisiones de consumo en 2017, particularmente las ligadas a la

adquisición de bienes durables, que podrían experimentar un incremento del 5%
en el período.

