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En el segundo trimestre se consolidó la recuperación de la actividad
chilena, con un leve descenso del desempleo y una baja inflación.

1. SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el segundo trimestre de 2017, el PIB mostró signos de recuperación y
aumentó en 0,7 por cien respecto del trimestre anterior en términos
desestacionalizados (un 2,8 por cien anualizado), a comparar con un leve
incremento de 0,1 por cien en el primer trimestre y una caída de -0,4 por
cien en el cuarto trimestre de 2016 (ver gráfico 1).
Gráfico 1:
Tasa de variación del PIB trimestral desestacionalizado, segundo trimestre
2013-segundo trimestre 2017

Fuente: Banco Central de Chile
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El Índice Mensual de Actividad Económica de julio (el más reciente
disponible) mostró, siempre en términos desestacionalizados, un
incremento de 0,9 por cien respecto del mes anterior, confirmando buenas
noticias en materia de desempeño coyuntural de la economía. No obstante,
en términos anuales el PIB creció en el segundo trimestre de 2017 en 0,9
por cien. Como se observa en el cuadro 1 ha habido importantes diferencias
sectoriales.
Cuadro 1:
Composición sectorial del PIB y tasa de crecimiento trimestral
(desestacionalizada) respecto al trimestre anterior
Sector

% Valor
Agregado 2016
3,3

% Crecimiento
2017-II
-0,1

0,5

-8,7

3. Minería

11,2

5,3

4. Industria Manufacturera

11,3

0,1

5. Electricidad, gas, agua y gestión de desechos

2,9

1,7

6. Construcción

7,0

-1,3

10,2

0,4

8. Restaurantes y hoteles

2,0

-1,2

9. Transporte

5,4

1,0

3,6
5,8
11,0

1,9
1,0
0,5

8,0

1,5

12,5

0,5

5,1
100,0

1,8
0,8

1. Agropecuario-silvícola
2. Pesca

7. Comercio

10. Comunicaciones y servicios de información
11. Servicios financieros
12. Servicios empresariales
13. Servicios de vivienda e inmobiliarios
14. Servicios personales
15. Administración pública
16. PIB a costo de factores
Fuente: Banco Central de Chile

En 2016 se registró solo un 1,6 por cien de aumento del PIB. Este
crecimiento había alcanzado un ritmo de 5,3 por cien promedio anual en
2010-13, luego de la recesión de 2009, el que disminuyó a solo 1,9 por cien
en 2014-16. La caída desde 2011 de los términos del intercambio (que
básicamente expresa en el caso chileno la relación de precios del cobre y el
petróleo) ha sido un factor desfavorable, el que tiende a revertirse desde
inicios de 2016. Estas mejores condiciones solo han comenzado lentamente
a compensar el hasta ahora círculo vicioso de crecimiento oscilante de la
actividad, que se tradujo entre mediados de 2013 y fines de 2016 en un
menor ritmo de creación de empleo, un bajo crecimiento de las
remuneraciones reales y un menor consumo de los hogares –que es el
principal componente de la demanda interna- no compensado por una
mayor demanda externa.
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Así, la industria manufacturera (que representa el primer sector de
producción de bienes en la economía chilena, con un 11,3 por cien del valor
agregado a costo de factores en 2016) no registró casi variación en sus
índices de producción, mientras la minería (que representa el segundo
sector de producción de bienes, con un 11,2 por cien del valor agregado a
costo de factores) parece iniciar a buen ritmo un repunte después de tres
años de caída. El grueso del crecimiento se explica, en todo caso, por los
diversos tipos de servicios, dado que representan el 63,6 por cien del valor
agregado
Por el lado de la demanda, el resultado del PIB se explicó por el
incremento de la demanda interna en 3,9 por cien anual (y un 1,1 por
cien en términos desestacionalizados respecto al trimestre anterior, es decir
un 4,4 por cien anualizado), cuyo efecto fue contrarrestado por la caída de
las exportaciones netas. El consumo de los hogares aumentó en 2,6
por cien, a comparar con el 2,4 por cien de 2016 y el 1,5 por cien de 2015,
lo que constituyó un indicio de mayor actividad. El consumo de gobierno
aumentó en 2,7 por cien. Aunque la variación de existencias fue positiva,
la formación bruta de capital fijo cayó en -4,1 por cien, en línea con
las bajas de tres años consecutivos, impulsada por una caída de -6,5
por cien de la construcción y obras públicas, con el otro
componente, el de la maquinaria y equipos, sin experimentar
variación. En Chile la inversión está fuertemente influida por el ciclo
minero –con una muy baja inversión sectorial en los tres últimos años- y
por la inversión pública, la que fue objeto de una caída programada por la
política fiscal en 2016 y 2017, aumentando la debilidad en el desempeño de
esta variable.
SECTOR EXTERIOR
El ingreso nacional bruto disponible real creció un 3,0 por cien
anual, impulsado por el efecto de los términos de intercambio. Se
observó una compensación entre los efectos de las transferencias y rentas
del exterior. El ahorro bruto total ascendió a 22,1 por cien del PIB en
términos nominales, compuesto por una tasa de ahorro nacional de 19,8
por cien del PIB y un ahorro externo –el saldo en la cuenta corriente de la
balanza de pagos- de 2,4 por cien del PIB, superior al 1,4 por cien del PIB
de 2016.
La balanza comercial de bienes y servicios registró un superávit de 1.095
millones de dólares en el primer semestre de 2017, a comparar con el de
2.225 millones en el mismo período de 2016, lo que se explica tanto por la
disminución de las exportaciones como por el importante aumento de las
importaciones.
Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en términos
reales en -3,5 por cien en el segundo trimestre de 2017 respecto del
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mismo período del año anterior, fuertemente incididas por las de cobre, que
lo hicieron en -17,8 por cien. El resultado de las exportaciones fue
determinado por los menores envíos de bienes, principalmente de cobre,
fruta y productos manufacturados asociados a la industria alimenticia y
madera y muebles. En tanto, las exportaciones de servicios crecieron
lideradas por el dinamismo del gasto de turismo, que registró la mayor
contribución.
Las importaciones de bienes y servicios aumentaron en términos
reales en 7,0 por cien en el segundo trimestre de 2017 respecto del
mismo período del año anterior, consolidando la fuerte recuperación del
primer trimestre, luego de cinco trimestres anteriores en las que habían
caído o se habían estancado.
Gráfico 2:
Precio del cobre, centavos de dólar por libra, 2008-agosto 2017

Fuente: Comisión Chilena del Cobre.

El precio del cobre, la principal exportación del país, aumentó
sustancialmente en lo que va de 2017 (gráfico 2). Desde el segundo
semestre de 2017, el precio del cobre presenta perspectivas favorables
dada la baja del dólar, la reducción de inventarios en la bolsa de metales y
las mejores perspectivas de crecimiento de China, contrariamente a las
previsiones más pesimistas del primer semestre, junto a un rally
especulativo frente a la pérdida parcial del dólar como divisa refugio desde
el inicio del gobierno de Donald Trump.
La previsión de la Comisión Chilena del Cobre dada a conocer en julio para
el precio del cobre en 2017 es de 264 centavos1 y de 268 centavos en
Se ha ido modificando la previsión con el paso del tiempo. En enero de 2017 fue de 240
centavos de dólar y se elevó en marzo a 260 centavos.
1
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2018. Se prevé un mercado con un acotado déficit de cobre refinado de 67
mil toneladas para este año, que equivale a poco más de un día de consumo
global. Esta condición se extendería hasta 2018, año para el que se prevé
un leve superávit de 62 mil toneladas de cobre.
Para el segundo semestre COCHILCO proyecta la entrada en operación de
fundiciones que estaban en mantención en China, la reducción en la
disponibilidad de chatarra, la recuperación de inventarios y una
recuperación de la demanda de cobre. Para 2018 se proyecta un
crecimiento de 1,6 por cien del consumo global, que alcanzaría 24 millones
de toneladas y un crecimiento de la oferta de cobre mina de 3,2 por cien,
totalizando 20,6 millones de toneladas.
La producción chilena de cobre mina se situaría en 2017 en torno a 5,6
millones de toneladas, con un alza de 0,8 por cien respecto del año pasado.
Parte relevante del aumento se explica por la baja base de comparación del
año 2016, cuando la producción anotó una baja de -3,8 por cien. Para 2018
COCHILCO proyectó una producción de 5,9 millones de toneladas y un
crecimiento de 5,9 por cien respecto de 2017.
SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL
El déficit fiscal será del orden de -3,1 por cien del PIB en 2017, algo
menor al -3,3 por cien proyectado inicialmente por el gobierno, dado el
mejor precio efectivo del cobre que el estimado en el presupuesto hace un
año. El gobierno programó un crecimiento del gasto público de 2,7 por cien
para 2017, incluyendo recortes en la inversión para financiar una expansión
del gasto en educación y un reajuste en las pensiones solidarias al mismo
tiempo llevar el déficit estructural2 de 1,6 por cien del PIB en 2016 a 1,5 por
cien del PIB en 2017, descuidando otros objetivos claves de la política
económica, como el crecimiento y el empleo. La autoridad ha dado señales
a las clasificadoras internacionales de riesgo de mantención del control
fiscal. No obstante, en julio la agencia Standard & Poor’s bajó la
clasificación de riesgo en moneda extranjera a largo plazo de Chile a
A + desde AA- con perspectiva estable. Es la primera rebaja en la nota
del país en 25 años, aduciendo que “el prolongado débil crecimiento
económico ha afectado los ingresos fiscales del país, ha contribuido a
incrementos en el nivel de deuda del gobierno y ha erosionado su perfil
macroeconómico”. No obstante, queda en el mismo nivel que en 2010 y por
encima de la que tenía en 2006. La calificación de Chile es ahora similar a la
de Japón, Israel, Eslovaquia e Islandia y sigue por encima de los países
latinoamericanos mejor posicionados como Colombia, México y Perú.
Se calcula con los “ingresos estructurales” que provienen de los impuestos que resultan del
crecimiento de la economía a su potencial en el horizonte de cinco años y del precio del
cobre previsto para los próximos diez años, en vez de los ingresos efectivos coyunturales.
2
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El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, publicaron en
agosto las Actas de resultados del Comité Consultivo del PIB Tendencial y
del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre. Ambas variables
resultan esenciales para el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de
Presupuestos 2018. Respecto del PIB Tendencial, que es la capacidad de
crecimiento de la economía a cinco años plazo, a partir de las proyecciones
de los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda, se llegó a una
estimación del crecimiento de tendencia de 2,6 por cien (inferior a la de 3,2
por cien del Banco Central a diez años). El grupo de expertos sobre cobre
proyectó un promedio de US$¢277 la libra (moneda 2018) a diez años.
Ambos parámetros dan lugar a la estimación de los ingresos estructurales
con que contará el Gobierno Central el año 2018, lo que definirá el límite del
nivel de gasto del Proyecto de Ley de Presupuestos del respectivo ejercicio
fiscal, que será entregado por el Ejecutivo al Congreso a finales de
septiembre, y que probablemente será restrictivo, salvo que el nuevo
ministro de Hacienda decida relajar las metas de reducción del déficit fiscal
estructural.
EMPLEO
La tasa de desempleo bajó a 6,9 por cien de la fuerza de trabajo en
mayo-julio 2017 desde el 7,0 por cien en abril-junio, el 7,1 por cien un
año antes y el 6,6 por cien dos años antes. La tasa de desempleo ha
oscilado desde 2014 entre poco menos de 6 por cien y poco más de 7 por
cien de la fuerza de trabajo (ver gráfico 3).
El número de desocupados alcanzó en mayo-julio 607,2 mil
personas, un -2,0 por cien menos que hace un año. Se habían
registrado 619,7 mil desocupados en mayo-julio 2016, a comparar con, en
el mismo trimestre, 560,2 mil en 2015 y 471,9 mil personas en 2013, año
en el que se registró el menor número de desempleados desde la recesión
de 2009. La masa de horas efectivamente trabajadas aumentó en 1,1 por
cien anual, una tasa menor que el crecimiento del número de ocupados. Los
ocupados a tiempo parcial involuntario, que desean trabajar más
horas y están disponibles para hacerlo, bajaron en doce meses en 3,2 por cien, reflejando el mejoramiento del mercado laboral. Estos
datos reflejan ahora un ajuste del volumen de empleo a la actividad
productiva –cuyo estancamiento parece haber terminado en el segundo
trimestre de 2017- por la vía de la persistencia de la reducción de la
jornada laboral y menos por el reemplazo del empleo a tiempo completo por
tiempo parcial involuntario.
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Gráfico 3
Tasa de desocupación (en porcentaje), trimestres móviles terminados en
enero 2016-julio 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Del total de asalariados, un 15,5 por cien (contra 16,1 por cien en el
primer trimestre del año) declaró no estar adscrito a ninguna de las
tres prestaciones laborales sociales (pensiones, salud, desempleo). El
porcentaje de asalariados con contrato escrito (88,1 por cien) y el de
asalariados con contrato de tiempo indefinido (72,7 por cien) se ha
mantenido con pocas variaciones, aunque con una reciente tendencia al
alza.
Por su parte, el mayor aumento del empleo, que tiende a incrementar las
remuneraciones nominales, y la disminución de la inflación han influido en
que en julio las remuneraciones reales crecieran en 4,0 por cien
respecto al mismo mes del año anterior, cifra que incide en la reciente
tendencia al aumento del consumo de los hogares, mientras en marzo la
cifra de expansión era de un 1,8 por cien respecto al año anterior. Las
remuneraciones reales habían crecido en 2016 en 2 por cien, ritmo superior
al magro 0,8 por cien de 2015.
POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
En materia de política monetaria,
Central sorprendió en su reunión
decidir un recorte adicional no
referencia de 25 puntos base,
modificado desde entonces.

desde que el Consejo del Banco
mensual de mayo a los analistas al
esperado del tipo de interés de
hasta 2,5 por cien, no ha sido

En 2016, la autoridad monetaria había mantenido una conducta pasiva,
manteniendo la tasa de referencia en 3,5 por cien, en medio de una caída
de la inflación anual por debajo del 3 por cien a partir de octubre de 2016 y
cuando la actividad se debilitaba de modo inequívoco. A partir del cambio
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de presidente del Banco Central3, el Consejo de la entidad decidió en enero
de 2017 realizar una rebaja de la tasa de 0,25 por cien, dejándola en 3,25
por cien, y luego en marzo, abril y mayo procedió a realizar recortes
adicionales por el mismo monto, llevando la tasa a 2,5 por cien.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó en agosto
en 0,2 por cien. El ritmo de aumento anual de la inflación alcanzó solo un
1,9 por cien, bastante por debajo del 4,8 por cien prevaleciente en enero de
2016, y por debajo del rango meta del Banco Central de 3 por cien (Gráfico
5).
Gráfico 5
Índice de Precios al Consumidor, mensual y en doce meses,
enero 2016-agosto 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Los precios de los bienes sujetos al comercio internacional (“transables”),
en concordancia con la revaluación del peso, han aumentado menos en
agosto, con un ritmo de 0,7 por cien anual (a pesar del aumento de 6,9 por
cien anual de los precios de los combustibles), que los no sujetos al
comercio internacional (“no transables”), constituidos por servicios como
restaurantes y hoteles, salud y educación, con un aumento anual de 3,3 por
cien en agosto. La caída de la inflación tiene efectos positivos en las
remuneraciones reales y su diferencial entre transables y no transables
hace menos competitivos los sectores sujetos al comercio internacional.

Mario Marcel, ex Director de Presupuestos en el gobierno de Ricardo Lagos, fue nombrado
el 11 de diciembre de 2016 por la presidenta Bachelet en reemplazo de Rodrigo Vergara, que
cumplió su período de 5 años.
3
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MERCADOS FINANCIEROS
Las condiciones financieras locales se mantienen favorables, según los
reportes del Banco Central a septiembre. El costo del crédito se ubica en
niveles bajos. Las tasas de interés de las colocaciones disminuyeron y
continúan reducidas en perspectiva histórica. Las tasas promedio de los
créditos hipotecarios registran un descenso gradual que se ha observado a
lo largo de 2017. Los índices de mora no han mostrado nuevos deterioros y
continúan acotados. No obstante, las condiciones de oferta de fondos
persisten poco favorables para constructoras e inmobiliarias, mientras que
se observan mejoras para empresas de mayor tamaño. El crecimiento real
anual de las colocaciones permanece menor que el promedio de los últimos
diez años para los distintos segmentos, si bien cercano a este en la cartera
de consumo. En cuanto a las empresas, el uso de otras fuentes de
endeudamiento mostró un cierto repunte, en particular las emisiones de
bonos en el exterior. Los distintos agentes, a pesar del bajo costo del
crédito, enfatizan que el foco está puesto en la consolidación o
refinanciamiento de los pasivos.
Las primas de riesgo soberano y corporativo permanecen en niveles bajos,
mientras el índice del valor de las acciones IPSA mostró nuevos avances,
del orden de 6% en el trimestre terminado entre abril y julio, llegando a
máximos históricos, y de 11% en dólares.
En cuanto a los agregados monetarios nominales, la expansión anual de M1
y M2 subió 2 puntos porcentuales entre abril y julio. En el primer agregado,
los componentes de cuentas corrientes y de depósitos y ahorros a la vista
fueron los que más aceleraron su crecimiento. En el segundo agregado,
además del efecto de M1, hubo un mayor avance de los depósitos a plazo.
M3, en tanto, redujo su aumento anual, esencialmente por la menor
emisión de bonos de Tesorería respecto de 2016.

TIPO DE CAMBIO
Entre enero y agosto de 2017, el peso se ha revaluado respecto al
valor promedio del dólar de 2016 en 2,9 por cien. Se ha roto así la
tendencia a la devaluación prevaleciente desde 2011 y especialmente en
2014-16, aunque el peso sigue teniendo a agosto un valor un 35,8 por cien
mayor que el de 2011.
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Gráfico 6
Tipo de cambio pesos por dólar, 2012-agosto 2017

Fuente: Banco Central de Chile.

Al cabo de un prolongado período de un tipo de cambio poco competitivo,
como contrapartida del boom del precio del cobre y de las materias primas
mineras desde 2004, la tendencia a la devaluación del peso tendió a
favorecer los precios relativos de los exportadores y a los de los
competidores con importaciones. A su vez, el aumento de los precios de los
bienes importados impactó negativamente sobre la inversión en bienes y
equipos y el de bienes de consumo sobre los consumidores y sus
remuneraciones reales. Esto contribuyó a generar un efecto contractivo
sobre la demanda interna, sin que la política económica haya actuado
suficientemente para atenuar este efecto. Que el dólar termine
devaluándose o no en lo que resta del año 2017 dependerá de si la FED
norteamericana sigue subiendo la tasa de interés y de si el Banco Central
baja o no la tasa doméstica, así como de la evolución de los términos de
intercambio.

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
La previsión de septiembre del Banco Central en el Informe de Política
Monetaria trimestral, que es la proyección más seguida por los agentes
económicos, sitúa entre un 1,25 y un 1,75 por cien el crecimiento del PIB
en 2017 y entre 2,5 y 3,5 por cien el de 2018. La autoridad monetaria
considera que la inflación subyacente –que excluye los componentes más
volátiles como los alimentos y los combustibles- comenzará a retornar
gradualmente a una cifra de 3 por cien a partir de mediados del 2018,
mientras que la inflación total subiría algo más rápido. Para el PIB, el Banco
Central proyecta mayores tasas de crecimiento a partir de la segunda mitad
de 2017 y una brecha con el crecimiento potencial (3 por cien) que
comenzaría a cerrarse gradualmente hacia la segunda mitad de 2018.
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Tanto en el ámbito externo como interno permanecen focos de
incertidumbre. Si la actividad no se consolida en el tercer trimestre,
aumentaría la probabilidad de un nuevo recorte de la Tasa de Política
Monetaria en el corto plazo. No obstante, el buen registro agregado de la
demanda interna, gracias a un mejor desempeño del consumo de los
hogares y de la variación de existencias, del segundo trimestre de 2017
aleja el peligro de recesión que se avizoraba al terminar el año 2016,
cuando tanto en el segundo como en el cuarto trimestre el PIB trimestral
desestacionalizado experimentó caídas.
En el escenario base adoptado en este informe, la demanda interna seguirá
expandiéndose a buen ritmo, empujada por el consumo de los hogares.
Esta evolución se verá reforzada por la aceleración del crecimiento de las
remuneraciones reales y el aumento del empleo. No obstante, este mayor
dinamismo se mantendrá lastrado por la atonía de la inversión, la que se
prolongará si no se activa la inversión minera y en construcción y obras
públicas. El contexto externo es más favorable que en el primer semestre,
dadas las mejores expectativas de crecimiento en Estados Unidos, Europa y
China, pero sigue siendo volátil. La operatoria de estos factores en
conjunto mantendrá en el corto plazo a la economía chilena en una
senda de mejoramiento de su actividad sin grandes desequilibrios,
pero todavía con un crecimiento inferior a su potencial.

3. SITUACIÓN POLÍTICA
La encuesta mensual Adimark-Gfk del mes de agosto dio cuenta de un alza
de 3 puntos porcentuales en el nivel de aprobación de la presidenta Michelle
Bachelet, con respecto al mes anterior, alcanzando el 35 por cien y
continuando con su tendencia al alza. Este resultado es el más alto desde
febrero de 2015, cuando se desplomó abruptamente a raíz del caso Caval
de presuntas especulaciones inmobiliarias en el que el hijo de la presidenta,
Sebasián Dávalos, y su esposa se vieron involucrado. La aprobación de la
presidenta subió en agosto muy significativamente entre las mujeres, en el
periodo en que se discutió el proyecto de aborto en tres causales.
La evaluación positiva del gobierno aumentó a su vez a 28%, tres puntos
más alta que en julio, mientras que la desaprobación alcanzó el 70%,
siendo la mejor cifra desde abril de 2015.. Al igual que la aprobación de la
presidenta, la aprobación del gobierno continúa con una alza sostenida
desde el mes de marzo de 2017. En cuanto a las áreas de gestión, las
relaciones internacionales (60 por cien) se mantienen como el área de
gestión mejor evaluada, seguida de Cuidado del Medio Ambiente (41 por
cien) y la Energía (32 por cien). Mientras, la delincuencia es el área peor
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evaluada (11 por cien), junto con Corrupción en organismos del Estado (13
por cien) y el Transantiago (19 por cien).
El escenario político chileno sigue marcado por el despliegue de estrategias
de las distintas coaliciones políticas con miras a las elecciones
presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre y la probable segunda
vuelta presidencial del 15 de diciembre, mientras el gobierno sufrió una
crisis de gabinete que implicó el 31 de agosto la salida de los ministros de
Hacienda -Rodrigo Valdés- y de Economía -Luis Céspedes- por divergencias
en temas de política ambiental con la presidenta Michelle Bachelet. Los
nuevos ministros de Hacienda y Economía son Nicolás Eyzaguirrre, hasta
entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia y ex ministro
de Hacienda de Ricardo Lagos en 2000-2006, y Jorge Rodríguez Grossi, ex
ministro de Economía de Ricardo Lagos, cuyo nombramiento no supondrá
un cambio de orientación de la política económica vigente, aunque la
presidenta ha decidido reiterar en las últimas semanas un discurso con sello
ambientalista, incluyendo la ampliación de las zonas marítimas protegidas y
la presentación de un proyecto de ley que prohiba el uso de bolsas plásticas
en las ciudades del borde costero de Chile.
Este cambio de
parlamentaria de
para la vida de la
agosto el escollo
una impronta con

gobierno se decidió, luego de lograr la aprobación
su proyecto de ley de aborto en tres causales (peligro
madre, inviabilidad del feto y violación), el que superó en
del Tribunal Constitucional, tomar iniciativas para dejar
sello progresista en su último año de gestión.

Las discrepancias entre los ministros salientes y la presidenta se dieron por
las diferentes posiciones en torno al proyecto de mineral de hierro Dominga,
que se proponía extraer 12 millones de toneladas de mineral de hierro y
150.000 toneladas de concentrado de cobre al año con una inversión de
2.500 millones de dólares. La presidenta apoyó a su ministro de Medio
Ambiente, Marcelo Mena, que arbitró en contra de la realización del
proyecto por falta de mitigaciones ambientales suficientes. El proyecto
llamó la atención de la opinión pública en febrero, cuando se reveló la
participación inicial del ex presidente Sebatián Piñera en el proyecto. La
controversia creció cuando se supo que la hija de la presidenta Bachelet
poseía tierras a 12 kilómetros del proyecto. Un mes más tarde, la autoridad
local, aunque el sistema de evaluación ambiental lo había aceptado, rechazó
el proyecto por razones medioambientales y el comité ministerial hizo lo
mismo a fines de agosto, contra la opinión del ministro de Hacienda. Los
conflictos ambientales de los proyectos mineros y energéticos tienden a
hacerse más frecuentes. Incluso en 2010 el entonces presidente Sebastián
Piñera pidió directamente a la francesa GDF Suez que buscara un nuevo
terreno para un proyecto de energía eléctrica basado en carbón de 540
megavatios, proyecto que se suspendió. Entre tanto, el sector de energía
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solar y eólica ha experimentado una fuerte expansión en Chile al hacerse
cada vez más competitivo.
En este contexto se ha abordado la fase final de la definición presidencial y
parlamentaria de 2017. Las elecciones se realizarán con un sistema
proporcional de elección de parlamentarios el 19 de noviembre, que incide
en una mayor dispersión de listas parlamentarias y ocho candidaturas
presidenciales, tres de las cuales parecen tener posibilidades, las del ex
presidente Sebastián Piñera, la del senador independiente y ex periodista
Alejandro Guillier que agrupa a la actual coalición de gobierno menos la
Democracia Cristiana (que lleva su propia candidatura con la Senadora
Carolina Goic, con poca adhesión hasta el momento) y la de la abanderada
del recién creado Frente Amplio, que agrupa a expresiones juveniles de
izquierda, la también periodista independiente Beatriz Sánchez.
La oposición de derecha, agrupada en la coalición Chile Vamos con sus dos
partidos tradicionales -Renovación Nacional y
Unión Demócrata
Independendiente- más la corriente venida de la democracia cristiana
organizada en el Partido Regionalista de los Independientes y el emergente
partido liberal Evópoli, logró hacer competir a sus principales candidatos
presidenciales en las primarias de julio, en las que venció holgadamente el
ex presidente Sebastián Piñera. No obstante, se presenta también otro
candidato conservador en la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast,
diputado hoy independiente que renunció el 31 de mayo de 2016 a su
militancia en la UDI, el más conservador de los dos principales partidos de
derecha, con la voluntad de desafiar a Piñera con la bandera de la
integridad ideológica conservadora y de la condena de la corrupción,
aunque sin marcar una intención de voto significativa.
En la actual coalición de gobierno, la Nueva Mayoría, las discrepancias sobre
la agenda del gobierno entre la centrista Democracia Cristiana y los partidos
de la izquierda gubernamental, junto a la nueva mecánica electoral,
estimularon al declinante partido democratacristiano a presentar su propia
candidato presidencial en la primera vuelta de noviembre, la presidenta del
partido Carolina Goic, senadora por Magallanes, con el objeto de perfilar
una opción presidencial y parlamentaria de centro que conserve su
electorado tradicional y compita a la vez por el electorado moderado de la
derecha. Esta opción inviabilizó una primaria que seleccionara un único
candidato presidencial de la coalición de gobierno. Previamente, el Partido
Socialista decidió el 9 de abril rechazar la candidatura de Ricardo Lagos y
apoyar al senador independiente Alejandro Guillier, cercano al Partido
Radical, proveniente del periodismo político. Desde mediados de 2016 ha
ido posicionándose como uno de los candidatos más competitivos dentro de
la Nueva Mayoría, concitando apoyos en los partidos políticos de la izquierda
de la coalición, empezando por el Partido Radical Social Demócrata, que lo
13

proclamó como precandidato presidencial el 7 de enero de 2017, seguido en
abril y mayo por los partidos Socialista, Por la Democracia y Comunista.
A la izquierda de la Nueva Mayoría, se conformó el llamado Frente Amplio
entre una decena de pequeñas organizaciones, la mayoría emergentes, que
decidieron ser parte de las primarias del 2 de julio con dos precandidatos:
Alberto Mayol, sociólogo y columnista de opinión, y Beatriz Sánchez,
periodista independiente, apoyada por el partido Revolución Democrática
del diputado Giorgio Jackson y el Movimiento Autonomista del diputado
Gabriel Boric, líderes estudiantiles de las movilizaciones de 2011 a favor de
la educación gratuita. Beatriz Sánchez ganó la primaria ampliamente y ha
mantenido una importante intención de voto en los sondeos, amenazando
en algún momento la posición de Alejandro Guillier para el paso a la
probable segunda vuelta presidencial de diciembre.
Los otros tres candidatos de izquierda en carrera, los ex socialistas Marco
Enríquez-Ominami (que obtuvo 20 por cien de los votos en 2009 y 11 por
cien en 2013) y el senador por Concepción Alejandro Navarro, así como el
comunista ortodoxo Eduardo Artés, no recogen una mayor intención de
voto.
Cuadro 2
Espectro político ante las elecciones presidenciales de 2017
Candidato
Afiliación política
Intención de voto
(%)
Sebastián Piñera
Chile Vamos
40
Alejandro Guillier
Nueva Mayoría
21
Beatriz Sánchez
Frente Amplio
17
Carolina Goic
Democracia Cristiana
7
José Antonio Kast
Independiente
2
Marco Enríquez-Ominami
PRO
1
Alejandro Navarro
PAIS
Eduardo Artés
Unión Patriótica
Fuente: Adimark-Gfk.
En materia de coaliciones políticas, Chile Vamos se ubica ahora como la
coalición con mejor aprobación (30 %), seguido del Frente Amplio (27%),
mientras la Nueva Mayoría se ubica con la menor aprobación (21%).
Por su parte, las preferencias espontáneas para las próximas elecciones
presidenciales muestran en este sondeo, similar a lo que señalan las demás
encuestas, a Sebastián Piñera en un holgado primer lugar, con un 34% de
preferencias en primera vuelta. Con este resultado, marca su mejor registro
desde que la encuestadora Adimark-Gfk aplica esta pregunta (agosto de
2016). En el segundo lugar, reaparece Alejandro Guillier con un 16% de
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preferencias espontáneas, mismo resultado obtenido en julio. En el tercer
lugar, pero en un empate técnico dado el márgen de error de la encuesta,
se ubica Beatriz Sánchez, quien logra 15% de preferencias, pero con dos
puntos menos que en julio. Es la primera vez que Beatriz Sánchez
disminuye en preferencias espontáneas, caída que coincide con los
conflictos internos del Frente Amplio en torno a las candidaturas
parlamentarias.
Si se considera solo el “votante probable”, que tiene mayor probabilidad de
concurrir a votar en las próximas elecciones, la medición de agosto arroja
un 49% de votantes probables sobre el total de la muestra, tres puntos
porcentuales menos que en julio. Las preferencias espontáneas en este
segmento ubican a Sebastián Piñera en el primer lugar con un 40%, a
Alejandro Guillier en el segundo lugar con un 21% y a Beatriz Sánchez en el
tercer lugar con un 16% de las preferencias. Alejandro Guillier amplía su
ventaja respecto a la candidata del Frente Amplio, hecho que permite
sostener la hipótesis de que quienes prefieren a Beatriz Sánchez como
próxima presidenta muestran por ahora una menor disposición a votar que
quienes prefieren a Alejandro Guillier. En cuanto a las expectativas de quien
ganará las próximas elecciones, Sebastián Piñera alcanza 68 puntos
porcentuales y Alejandro Guillier llega solo a 16%. El diputado
independiente y analista electoral Pepe Auth, sostiene, sin embargo, que el
triunfo de Sebastián Piñera no está asegurado. Auth sostiene que “si
Alejandro Guillier supera el 30 por cien, va a entrar con muchas
posibilidades de ganar la segunda vuelta. Si está debajo del 30%, va a
entrar con pocas posibilidades de ganar a la segunda vuelta". Y señala que
es posible que Piñera no logre una diferencia mayor de 10 puntos con el
senador por Antofagasta: "Un candidato tan posicionado (...) es muy difícil
que suba. Piñera hace más de un año gana lejos la elección. En la medida
en que se aproxime el 19 de noviembre se va a ir estrechando. Yo vaticino,
de todas maneras, una segunda vuelta con incertidumbre.
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