Un crecimiento que no logra despegar
Author : Iván Cachanosky

Una caída en las importaciones impactará negativamente en las exportaciones. De esta manera,
una desaceleración en las exportaciones limitará el crecimiento de la economía.
Luego del discurso del 21 de mayo por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, se hace difícil
compartir su optimismo respecto al crecimiento económico. En el primer trimestre del año, la
economía avanzó sólo un 2%. Lo bueno es que superó las expectativas del mercado de 1,8%. Lo
malo, que difícilmente pueda incrementar su crecimiento en el 2016. Los principales motores de la
economía en el primer trimestre fueron las exportaciones netas (2,4%) y el consumo interno
(0,5%). La razón por la cual no es de esperarse un repunte de la economía en el presente año es
que estos motores, perderán fuerza en el futuro inmediato.
El dinamismo de las importaciones es cada vez menor y esto impactará en las exportaciones
generando una caída. Muchos de los productos que se importan son necesarios para producir
bienes que luego se exportan. Por eso, una caída en las importaciones impactará
negativamente en las exportaciones. De esta manera, una desaceleración en las
exportaciones limitará el crecimiento de la economía.
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Por otro lado, el consumo interno también tenderá a desacelerarse en el corto plazo producto del
incremento en el desempleo. Según la Universidad de Chile, para el Gran Santiago el desempleo
alcanzó el 9,4%. Mientras que a nivel nacional, acorde al INE, la cifra ronda en el 6,3% para el
trimestre móvil finalizado en marzo. Más personas sin trabajo equivalen a menos personas con
recursos para consumir. Por si esto fuera poco, se estima que las remuneraciones anotarán su
crecimiento más bajo desde el 2011, agravando el impacto que podría tener en el consumo.
Ante este escenario adverso y a sabidas cuentas de que el contexto internacional no colaborará
este año, el gran héroe aquí son las inversiones, que en el primer trimestre del año cayeron un
0,5% anual. Bachelet centró parte de su discurso en congeniar con el sector privado, pero,
¿alcanza con hacer menciones a la confianza?
En este sentido, es positiva la reunión que tuvo Hacienda con representantes de la Confederación
de la Producción y del Comercio (CPC) para priorizar medidas del empresariado. El mismo
ejercicio le espera con el sector privado en los próximo días. Ojalá sirva para disminuir la niebla de
la incertidumbre y comenzar a reactivar la economía mediante la inversión. Pero para que eso
ocurra se necesitará más realismo por parte del gobierno, pero que sí implica una mayor renuncia
de sus proyectos.
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