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INFORME GEMINES 
N°478 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Un manejo comunicacional débil, falta de iniciativa, tardanza en las respuestas, 
ausencia de liderazgo y poca capacidad de negociación política, son parte de las 
responsabilidades del ejecutivo en la actual crisis política, (Pág. N°6).  

 Falta de preparación técnica, de auténtica vocación republicana y oportunismo 
político son algunos de los aportes de nuestro parlamento, que corre cada vez más el 
cerco hacia el populismo, (Pág. N°6).  

 El proyecto de retiro de fondos previsionales, además de ser malo en su impacto sobre 
las futuras pensiones, tiene un daño potencial enrome sobre el futuro de nuestra 
economía, (Pág. N°7).  

 Se debe actuar rápidamente en un cambio de estrategia político-comunicacional por 
parte del ejecutivo, lo que conlleva un nuevo equipo político. , (Pág. N°8).  

 Se necesita un gobierno capaz de defender sin complejo sus ideas, a la vez que 
políticos de centro derecha que, además de convicciones definidas, se atrevan a 
sostenerlas y defenderlas, (Pág. N°9).  

Coyuntura Nacional 

 La medición de cualquier variable económica, pero especialmente los precios, enfrenta 
un desafío inédito en presencia de la pandemia del COVID-19. Esto es así en todas 
partes del mundo y, el INE en nuestro caso, ha debido recurrir a diversos ajustes para 
poder seguir estimando el IPC,(Pág. N°10). 

 El análisis estadístico, así como evidencia internacional, muestra que durante la 
pandemia se estaría subestimando la medición de la inflación y, como consecuencia 
directa de lo anterior, se estaría sobre estimando el consumo real. En el caso del Reino 
Unido, la inflación medida entre marzo y mayo es cero y se registra una fuerte baja en la 
inflación anual. Sin embargo, evidencia alternativa indica que, durante el primer mes 
de cuarentena (marzo-abril), la inflación habría sido de 2,4%, (Pág. N°12 ). 

 En el primer semestre las exportaciones se contrajeron 7,2% respecto a igual período del 
año pasado, no obstante el crecimiento registrado en junio. Este es un buen 
antecedente sobre lo que puede ocurrir el resto del año, considerando la recuperación 
en el precio del cobre y la reactivación de la economía de China. Las importaciones, 
por otro lado, registran una baja de 20,2% en el primer semestre, lo que ha redundado 
en un superávit fuertemente creciente en el período. El tipo de cambio, por otro lado, 
luego del trimestre marzo-mayo, en que alcanzó un promedio de $838, se ha reducido 
claramente, pero manteniendo una volatilidad muy alta, (Pág. N°13 ). 

 Esta crisis dejará la economía muy dañada, con empresas y familias empobrecidas y 
mucha capacidad ociosa. Sólo hacia fines de 2022 se habrá recuperado 
completamente el nivel de producción anual que teníamos previo a la crisis,(Pág. N°15).  
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 La tasa de desempleo subió a 11,2% en el trimestre móvil terminado en mayo. 
Considerando el efecto de la caída en la fuerza de trabajo y de los trabajadores que 
están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, la desocupación se acerca al 17% y 
bien podría estar sobre el 20% si se considera a los ocupados de jornadas parciales que 
quieren trabajar más. Las remuneraciones han recogido de manera inmediata el 
deterioro en el mercado laboral, con bajas en los últimos meses y una desaceleración 
de su crecimiento nominal en doce meses. En términos reales están cayendo desde 
abril, situación que se haría extensiva al año como un todo, (Pág. N°17 ). 

 La tendencia de la inflación es a la baja, asociado a un contexto externo e interno 
donde emergen tendencias deflacionarias en algunos precios. Acorde a ello y a un 
negativo escenario para la actividad, podemos prever la mantención de la Tasa de 
Política Monetaria en su actual nivel históricamente bajo por un largo período de 
tiempo, (Pág. N°19 ). 

Comentario Político 

 Cómo se ha movido la aguja de la conversación en Chile. El año pasado jamás 
hubiésemos imaginado los temas que nos convocan hoy en la agenda pública. De 
hecho, en junio 2019 ni siquiera se esperaba lo que ocurriría en octubre, con el llamado 
estallido social. Esto permite observar cuan de corto plazo es la conversación política y 
social en nuestro país y cuan frágil era (es) el armazón institucional sobre el que 
pensábamos estar firmemente asentados ,(Pág. N°21). 

 Estamos en medio de la pandemia del COVID que ha remecido al mundo, con países 
en distintas fases de la misma, diferentes estrategias para enfrentarla y resultados 
disímiles,(Pág. N°21). 

 Mucho se ha hablado sobre los fallos comunicacionales del Gobierno y sus 
representantes en esta crisis. No creo - con el nivel de información que uno maneja- que 
esta área de la gestión sea defendible ni en la forma ni en su fondo. Es más, ha habido  
errores y descoordinaciones tan evidentes, que sólo pueden deberse a la falta de una 
estrategia o la apuesta total a una estrategia fallida,(Pág. N°21). 

 sin partidos la maquinaria política no funciona. Frente este momento tan complejo que 
se está gestando, estamos pendientes de lo que ocurra en el Congreso, donde se hace 
la política dura, de las discusiones extremas y discurso para la barra brava, pero donde 
claramente está el espacio para ello, (Pág. N°22). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 El Tiro de Gracia 

Cuando hacíamos un diagnóstico respecto a las principales causas del estallido social 
de octubre pasado, concluíamos que el continuo deterioro en la calidad de nuestras 
instituciones era el elemento central. La institucionalidad se ha visto seriamente amenazada, y, 
al menos hasta diciembre pasado, no fue posible ni tan siquiera garantizar el orden público y el 
estado de derecho. Dentro de la profunda desafección de la ciudadanía con las instituciones 
en general, destaca la bajísima evaluación que consiguen los partidos políticos y el parlamento 
en su conjunto.  

En ese complejo escenario, que nos tenía sumidos en la preocupación y la 
incertidumbre respecto a un probable resurgimiento del desborde social y la violencia a partir 
de marzo, la pandemia fue una sorpresa que generó un significativo cambio en el escenario. 
Los confinamientos masivos y la mantención de estados de excepción constitucional, permiten 
la mantención del orden público, mientras la extrema gravedad de la crisis sanitaria y 
económica provocada por la pandemia, son un gran desafío a la hora de buscar el mejor 
diseño de políticas públicas para amortiguar sus efectos. 

El apoyo al gobierno, y en general la valoración a la importancia del ejercicio de la 
autoridad en sus distintas instancias, mostró una importante recuperación, lo que se podía 
entender como una oportunidad para recuperar la conducción política y encausar la crisis por 
la vía de acuerdos amplios, que congregaran al grueso del espectro político. Con altibajos, se 
estaba avanzando en esa línea, y el acuerdo en torno a un plan de recursos adicionales de 12 
mil millones de dólares para en un plazo de dos años enfrentar la crisis económica derivada de 
la pandemia en curso, fue una señal tranquilizadora. 

- Antecedentes para una Crisis Política en Desarrollo 

Podemos distinguir distintos factores que permiten entender este nuevo desborde 
institucional, esta vez en el seno de uno de los poderes del Estado. Por un lado tenemos un 
ejecutivo que no ha estado a la altura en materia de diseño y conducción de una adecuada 
estrategia política y comunicacional. El gobierno ha respondido en forma coherente con 
medidas en el ámbito sanitario y económico en general bien diseñadas, muy en línea con lo 
utilizado por las economías desarrolladas. Sin embargo, varias de las iniciativas fueron 
inicialmente insuficientes en materia de recursos comprometidos, particularmente en materia 
económica, y algo tardías. Así, no se vio al ejecutivo liderando en materia de iniciativas sino, 
más bien, respondiendo con alguna tardanza a presiones que vinieron tanto del ámbito técnico 
como del mundo político. Paralelamente, con la salida del Ministro Mañalich, que aunque 
resistido por algunos, logró ocupar una posición de liderazgo en el manejo de la crisis sanitaria 
de cara a la ciudadanía, quedó la sensación de un gobierno descabezado, sin un liderazgo 
visible. 

  



  

 

 7 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

07
/2

02
0]

 

En la otra vereda, en el mundo político, también podemos distinguir “decantadores” 
que permiten entender, aunque en ningún caso justificar, parte de la crisis política en desarrollo. 
Por un lado está el precedente del estallido social, que permitió a los partidos políticos más 
disruptivos, como el PC y los integrantes del Frente Amplio, “adueñarse” de la representación 
del descontento social, lo que implícitamente validaría un discurso anti sistema y refundacional, 
con propuestas propias de los socialismos reales de los años 60 del siglo pasado. Por otra, la 
cercanía de un año electoral, con cambios relevantes a las reglas del juego, como el límite a la 
reelección en cargos de representación popular, genera un clima de nerviosismo no menor en 
la clase política. Ningún político quiere aparecer como “desconectado” del drama económico 
social que vive una parte relevante de la población, lo que los hace particularmente proclives a 
intentar seguir corriendo el cerco a favor de las demandas sociales.  

Si a todo lo anterior agregamos partidos políticos sin liderazgos claros, tanto en la centro 
derecha como en la centro izquierda, y una notable falta de claridad y convicción en torno a 
un proyecto político congruente con visión de largo plazo, que represente a cada sector 
político, tenemos elementos de sobra para entender esta crisis. Sumemos una clase política 
que, con pocas excepciones, no tiene suficiente preparación técnica y/o real vocación 
republicana, y están dados los elementos necesarios para caer de lleno en propuestas 
populistas.  En definitiva, nos enfrentamos a una dramática falta de conducción política, tanto 
en el parlamento como en el ejecutivo, que amenaza con destruir parte central de los avances 
económicos e institucionales que tanto costó construir a lo largo de las últimas décadas. 

- El “Golpe” Parlamentario del 8 de Julio 

El acto de usar el resquicio de una reforma constitucional para entrar a legislar en 
materia de iniciativa exclusiva del ejecutivo, como el régimen previsional, es de una gravedad 
difícil de dimensionar, toda vez que amenaza en forma directa al sistema político en torno al 
cual se ordena el funcionamiento del Estado. Ya veníamos observando, con mucha 
preocupación, la actitud desafiante de algunos parlamentarios, incluida la Presidenta del 
Senado, que justificaban la iniciativa parlamentaria en ámbitos fuera de su competencia. El que 
en esta oportunidad la iniciativa haya contado con el apoyo o la abstención de un número 
significativo de parlamentarios de gobierno, transforma la situación en una crisis política de 
envergadura. 

Las consecuencias de una eventual aprobación  de la iniciativa, que permite el retiro de 
hasta el 10 % del fondo individual de cada cotizante, con un mínimo de UF 35, son difíciles de 
dimensionar. Primero, agrava la situación crítica de nuestro sistema de pensiones, quitándole 
recursos a un fondo que sabemos es completamente insuficiente para garantizar pensiones 
dignas de un alto porcentaje de los trabajadores. Segundo, ni siquiera discrimina entre quienes 
están sin trabajo, y muy urgidos de recursos monetarios, de aquellos que han mantenido sus 
fuentes de ingreso.  
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Tercero, pone una supuesta obligación para que el Estado y los empleadores repongan 
los recursos retirados, lo que significaría, de ser efectivamente pagado, dañar aún más nuestras 
cuentas fiscales futuras, ya muy complicadas, y encarecer la contratación de trabajadores a lo 
largo de los próximos años, generando un serio desincentivo a ésta y prolongando lo que 
sabemos será una altísima tasa de desempleo post crisis. 

En un ámbito económico más amplio, el daño es potencialmente aún más significativo. 
Si, como quieren algunos, este es el comienzo del fin del sistema de capitalización individual, el 
impacto sobre la macroeconomía es enorme. Por mencionar sólo algunos elementos centrales, 
el aporte al ahorro privado que ha realizado el actual sistema de pensiones ha sido muy 
significativo, lo que permite, por otra parte, contar con recursos para financiar la inversión. Sin 
los recursos que manejan las AFP´s, el costo del financiamiento de largo plazo, desde el crédito 
hipotecario hasta el de la inversión en general,  sería significativamente mayor, tal cual sucede 
en otras economías latinoamericanas que no cuentan con suficiente ahorro interno y un 
mercado de capitales profundo a distintos plazos.  

La dependencia de los capitales externos sería mayor, lo que amplifica las crisis 
económicas, en la medida que en episodios de recesión global es habitual una fuerte salida 
neta de capitales desde las economías emergentes en general. Se puede agregar la 
importancia de los recursos de pensiones invertidos en el exterior, lo que además de disminuir el 
riesgo del fondo en su conjunto, contribuye a acotar la fluctuación del tipo de cambio.  

- Lo Que Viene 

Queremos aferrarnos a la esperanza de que esta iniciativa no llegue a puerto. Sin 
embargo, para ello se necesita una capacidad política con la que, al menos hasta ahora, el 
gobierno no ha contado. Sin desconocer el buen trabajo que ha realizado el Ministro Blumel en 
muchos ámbitos, todo indica que se requiere un cambio hacia una figura con más experiencia 
y muñeca en la negociación política, que sea acompañada por un equipo potente con 
buenos canales de comunicación hacia los partidos políticos. Podríamos pensar en la figura de 
un jefe de gobierno, más necesaria que nunca a partir de la lamentable deslegitimación 
ciudadana que ha sufrido la figura del Presidente Piñera a partir del estallido social. 

Paralelamente se debe iniciar una nueva etapa en materia comunicacional, de manera 
de explicar “en simple” a la ciudadanía los argumentos técnicos que validan las propuestas del 
ejecutivo, siempre mostrando con nitidez que es en conveniencia de los intereses permanentes 
del país y sus ciudadanos. Esto suena obvio, pero no lo es, sobre todo si se tiene en cuenta que 
desde hace ya mucho tiempo observamos en los políticos de centro derecha una suerte de 
complejo de sostener, explicar y defender sus propias ideas. No sólo en Chile, en general en el 
mundo, las ideas de izquierda tienen mucha mejor prensa, a pesar de los malos resultados que 
históricamente han mostrado en su aplicación. 
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La idea del préstamo blando, con un año de gracia, tasa real cero y con pago 
contingente a los ingresos futuros es buena. Hay que saber explicarla, defenderla y, de ser 
necesario en el transcurso de la negociación, perfeccionarla o acompañarla de otras 
iniciativas. Así como ha mostrado una buena capacidad de respuesta en el manejo sanitario de 
la pandemia, el gobierno debe ser capaz de hacer lo propio en materia económico-social. 
Debe hacer buen lobby en el parlamente y aprovechar el inmenso apoyo técnico transversal 
que tiene para rechazar la iniciativa levantada por  la cámara de Diputados. 

No hay tiempo que perder, se debe actuar pronto en un cambio de estrategia política y 
comunicacional. Lo que está en riesgo es demasiado, y se está sentando un pésimo 
precedente de incapacidad política de la centro derecha ad portas de la madre de toda las 
batallas, cual es lograr una buena nueva constitución. Si no se reacciona a tiempo, podremos 
lamentar un nuevo caso de desarrollo frustrado para nuestro querido país. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Midiendo La Inflación En Tiempos De Pandemia.  

La medición de todo tipo de estadísticas, en condiciones tan anómalas como las que se 
están experimentando, en Chile desde marzo y, en otros países, en diversos períodos, es un 
desafío que es aún mayor que bajo condiciones normales. Con toda seguridad, la medición de 
la inflación es la más compleja de todas estas actividades ya que la canasta de consumo se ve 
radicalmente alterada por las condiciones imperantes y, de hecho, muchas actividades no se 
pueden desarrollar por lo que no existen precios que utilizar para medir el IPC o existen en 
mucha menor cantidad y las variedades de bienes y servicios disponibles es mucho menor a lo 
normal. 

- La Medición del IPC en Chile Bajo Condiciones de Pandemia 

En estas condiciones las oficinas de estadísticas tienen que diseñar metodologías que 
permitan enfrentar la situación o hacen uso de las provisiones en las existentes para poder seguir 
midiendo la inflación. En particular, el INE ha emitidos dos separatas con alcances 
metodológicos, el 8 de mayo y el 3 de junio, en que precisa la forma en que enfrentará el 
desafío de no poder recolectar los precios de la manera tradicional mientras dura la 
emergencia. 

Una primera tarea fue el reemplazo de la toma presencial de los precios, para evitar el 
riesgo de contagio a los encuestadores, por la modalidad no presencial en la medida de lo 
posible y la aplicación de recomendaciones hechas por organismos internacionales y lo 
contenido en las propias metodologías del INE. Lo anterior se traduce en el reemplazo de la 
modalidad presencial por la recolección mediante sitios web de los establecimientos, en caso 
de existir; vía correo electrónico y/o entrevista telefónica con informantes idóneos; hacer uso de 
fuentes alternativas de precios, como registros administrativos, y otras técnicas y fuentes de 
datos consideradas como alternativas y/o, por último, cuando lo anterior no alcance la 
representatividad necesaria (35% para los productos de las estadísticas de precios), se deben 
utilizar métodos de imputación, es decir, determinar el precio de los bienes o servicios 
empleando alguna fórmula pre establecida. 

Los métodos de imputación a utilizar, dependiendo del caso son los siguientes1: 

Se imputa con la variación de precios de la misma variedad en tipos de 
establecimientos similares, siempre y cuando la cantidad de precios levantados cumpla con 
una representatividad suficiente en la capital regional. 

  

                                                           
1 INE, Separata Técnica Índice de Precios al Consumidor, 8 de mayo de 2020, página 2. 
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Si no se dispone del nivel mínimo de precios para realizar la imputación en 
establecimientos similares, se imputa con la variación de precios de la misma variedad, 
considerando otros tipos de establecimientos, con representatividad suficiente en la capital 
regional. 

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se imputa por la variación de precios del 
producto (agrupación de variedades) en la región. Es decir, se imputa con la variación de 
precios de las otras variedades que componen el producto al que pertenecen la variedad con 
precios faltantes, siempre y cuando cumplan con el criterio de representación suficiente. 

Si la condición anterior no se cumple, se imputa con la variación de precios del 
producto en la macrozona. Para fines de imputación, se han definido macrozonas de 
proximidad geográfica, dentro de las cuales es posible imputar precios de productos. 

Si la cantidad de precios recolectados del producto en la macrozona no es 
suficientemente representativa, se utilizan las variaciones de precios de las macrozonas en las 
que sean representativos estos precios, siempre y cuando la representatividad nacional cumpla 
con los requisitos de representatividad establecidos. 

Si los criterios de imputación anteriores no se cumplen, y para casos extraordinarios, se 
imputa con el método de arrastre. Es decir, para el mes en que no está disponible el precio de 
una variedad, se repite (arrastra) el último precio registrado. Lo anterior, hasta que nuevamente 
se encuentre disponible el precio correspondiente. También se utiliza la imputación por arrastre 
en aquellos productos con cambios de precios poco frecuentes, como por ejemplo los servicios 
de educación, transporte escolar y servicio de peajes. 

Cabe señalar que la tasa de imputación de precios en condiciones normales es de 
alrededor de 8% del total, cifra que subió a casi 43% en abril. Esto se manifestó con particular 
intensidad en las divisiones de recreación y cultura (63,7% de los precios) y restaurantes y hoteles 
(83,6%). 

La minuta del 3 de junio complementó lo anterior, especificando que, a partir del mes 
de mayo, se utilizaría el método de arrastre de precios para el paquete turístico y los servicios de 
transporte aéreo por considerarse que era más coherente y representativo de la realidad. 

Es evidente que en las condiciones actuales la canasta del IPC no es representativa del 
gasto de los consumidores, pero nada se puede hacer al respecto, mientras que en lo referente 
a los precios, los que se utilizan para calcular el IPC son sólo parcialmente representativos de los 
reales y muchos de ellos son imputados. 
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- Distorsiones en la Medición 

Cómo es fácil de intuir, los métodos de imputación y, en general, la medición que se 
está haciendo de la inflación en el mundo se traduce en una subestimación del IPC y, por lo 
tanto una sobre estimación del consumo real2. Diewert y Fox plantean que dado que la canasta 
de IPC deja de ser representativa bajo condiciones de encierro, debe reemplazarse por otra 
que lo sea y para la que existan precios, y describen varias estrategias para aproximarse a esta 
canasta de reemplazo3 , pero su descripción va más allá de los objetivos de este artículo.  

Debe señalarse, además, que lo que está haciendo el INE es lo mismo que están 
haciendo las principales oficinas estadísticas del mundo, con la excepción del Bureau of Labor 
Statistics (BLS) de Estados Unidos, que intenta aproximarse a la propuesta de Diewert y Fox, es 
decir, tratar de identificar precios para la misma canasta de bienes que se estaba estimando 
antes de la pandemia. Sólo queremos enfatizar que las mediciones que se hagan siguiendo el 
enfoque tradicional, subestimarán la inflación y, por lo tanto, sobreestimarán el consumo real. 

Jaravel y O’Connell4 , por su parte, realizan una estimación para el Reino Unido que 
detecta precisamente la subestimación advertida por Diewert y Fox. Para ello emplean una 
base de datos significativa, obtenida a través de un proceso de escaneo de datos obtenidos 
de una muestra de alrededor de 30.000 familias. Esta forma de obtener la información permite 
detectar cambios en el patrón de gasto como consecuencia de la pandemia y medir su 
impacto en el excedente de los consumidores. Además, es posible vincular los patrones de 
consumo a diversas características socio – demográficas de los consumidores. El análisis de los 
datos comprende el período entre el 23 de marzo y el 17 de mayo de 2020. 

Como referencia, el IPC del Reino Unido se mantuvo constante entre febrero y mayo 
pasados, mientras la variación del índice en doce meses se redujo de 1,8% en enero y 1,7% en 
febrero a 0,7% en mayo. Es decir, se constata una fuerte desaceleración en el alza de los 
precios, llevando la inflación anual a su nivel más bajo desde mayo de 2016. A partir de esta 
información se concluye que, producto de la pandemia, se ha producido un proceso 
deflacionario claro. Algo similar ha sucedido en Chile, donde la inflación anual alcanzó un 
máximo de 3,9% en febrero, para reducirse a 2,6% en junio, al tiempo que las variaciones 
mensuales de los últimos tres meses han sido nulas o negativas, algo que no sucedía desde el 
último trimestre de 2009. 

No obstante lo anterior, la inflación en el Reino Unido, medida a través de la información 
obtenida con el escaneo de productos, muestra un alza de 2,4% en el primer mes de 
cuarentena. Se detectó que la mitad del alza en los precios se explica por una disminución en 
el número de transacciones asociadas a ofertas o promociones. A lo anterior se sumó una fuerte 
disminución en la variedad de productos, lo que tiene un fuerte impacto en el excedente de los 
consumidores.  

  

                                                           
2W. Erwin Diewert y Kevin J. Fox (2020), “Measuring Real Consumption and CPI Bias Under Lockdown Conditions”, NBER Working Paper 
Series, N°27144, mayo, páginas 2-3.  
3
Diewert y Fox, página 24 y siguientes  

4 Xavier Jaravel y Martin O’Connell (2020), “Inflation Spike and Falling product Variety during the Great Lockdown”, Working Paper, june. 
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Esta reducción en el número de variedades equivale a un aumento de la inflación de 85 
puntos base (0,85%). Dado lo anterior, la inflación en el primer mes de encierro en el Reino Unido 
superó el 3% cuando se toma en cuenta la disminución en el número de variedades disponibles. 

Adicionalmente, la inflación entre las distintas familias aumentó su dispersión y los grupos 
de ingresos altos tuvieron una inflación mayor que los de ingresos más bajos. Las familias con 
jefes de edad en el rango de 35 o menos tuvieron una inflación menor que las familias en que el 
jefe era de mayor edad. Por otro lado, si se compara la distribución de cambios en los precios 
de distintas categorías de bienes, sólo 13% exhibió bajas en sus precios desde el inicio de la 
cuarentena versus más de 50% un año antes. La varianza de la inflación también se incrementó 
respecto de un año atrás, pero la mayoría de las categorías de bienes experimentó alzas de 
precios. 

Si bien esta evidencia es clara y apunta a un alza de precios al inicio del proceso de 
cuarentena, hay muchas categorías de bienes no observables, por lo que no pueden 
generalizarse las conclusiones. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: Las Exportaciones Resisten 

Las exportaciones crecieron 2,3% en los doce meses a junio. Es primera vez que sucede 
en el año. En el primer semestre, las exportaciones acumulan US$32.887 millones, con una baja 
de 7,2% respecto de aquellas de la primera mitad de 2019. Los embarques no cobre crecieron 
3,9% en junio, pero acumulan una baja de 8,2% en el primer semestre. Las exportaciones 
mineras, por su parte, crecieron 5,9% en junio y acumulan una baja de 3,5% en el semestre. 
Dentro de las exportaciones mineras, las de cobre crecieron 0,6% en junio y bajan 5,9% en el 
semestre. 

Las importaciones, por su parte, cayeron 18,5% en junio y acumulan un total de 
US$26.121 millones en el primer semestre, lo que representa una reducción de 20,2% en relación 
a igual período del año pasado. Las compras de bienes de consumo se han visto 
particularmente afectadas durante la primera mitad del año, exhibiendo una contracción de 
28,5%. En menor medida, las importaciones de bienes intermedios y de capital también 
muestran bajas considerables (-15,3% y -15,6%, respectivamente), (ver Gráfico N°2.1). 
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GRÁFICO N°2.1 
IMPORTACION DE BIENES 2010-2020 
(en Millones de US$, Sumas Acumuladas en 12 Meses) 

 
Fuente: Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 

Como resultado de lo anterior, el superávit comercial se ubicó en US$1.391 millones en 
junio y acumula US$6.766 millones en el primer semestre. En los últimos doce meses, el superávit 
acumulado es de US$8.248 millones, el más alto desde el acumulado a julio de 2018. Este 
comportamiento de la balanza comercial anticipa un aporte positivo de las cuentas externas al 
crecimiento de este año, neutralizando muy parcialmente el shock negativo de la demanda 
interna, con un colapso de la inversión y una reducción significativa del consumo. 

El tipo de cambio, por otro lado, ayudado principalmente por la recuperación sostenida 
en el precio del cobre que, en junio, alcanzó su precio más alto desde enero y, en julio, 
probablemente, alcance el más alto desde abril de 2019, promedió su nivel más bajo ($794) 
desde enero, aunque parece probable que suba algo en julio, el trimestre marzo-mayo, en que 
promedió $838, el más alto de la historia, parece estar quedando atrás. Entre la recuperación 
del cobre y, asociado a lo anterior, de las economías de China y, en menor medida de otras 
latitudes, la expectativa de que la pandemia debería empezar a quedar atrás, no obstante los 
brotes no controlados en países como Estados Unidos, Brasil e India, el panorama parece 
haberse encauzado, no obstante los problemas del gobierno con el control de la pandemia y la 
crítica sistemática de algunos sectores que parecen alegrarse de los muertos y las dificultades 
del país. 
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No sorprende, por otro lado, que la volatilidad del tipo de cambio sea anormalmente 
elevada desde octubre pasado, algo que no parece probable que termine en el corto plazo, 
especialmente si se considera que, una vez superada la pandemia, retornará al primer plano la 
incertidumbre política. Con todo, la tendencia del tipo de cambio debería ser a la baja en lo 
que resta del año pero, probablemente, al alza durante 2021 y con alta volatilidad. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.3 Actividad y Gasto: Todavía “Cuesta Abajo”  

Como advertimos en su momento, entre más tiempo se prolongan las restricciones a la 
operación de la actividad económica, mayor será el daño más permanente sobre el sector 
real, y más tiempo tardará una recuperación hasta los niveles previos a la crisis. 
Lamentablemente la situación sanitaria no ha permitido iniciar una gradual normalización en la 
actividad, lo que significa que más empresas llegan al límite de sus posibilidades de 
continuidad, y muchas de ellas simplemente se ven forzadas a poner fin a la operación. Esto no 
hace más que incrementar un efecto negativo sobre el mercado laboral, con una inmensa 
destrucción de puestos de trabajo. 

Como agravante de lo anterior, a partir de julio la actividad del sector minero, que 
había sido relativamente poco afectada en los primeros meses de la crisis, habría reducido en 
forma significativa su producción, afectada por la paralización de varios yacimientos grandes. 
Todo esto lleva a estimar que el tercer trimestre también registrará una profunda contracción de 
actividad, lo que nos llevaría hacia los niveles más negativos en los rangos entregados por la 
autoridad para lo que sería el PIB del presente año. 
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GRAFICO N°2.2 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

A pesar de los esfuerzos realizados en materia de políticas económicas, tanto monetaria 
como fiscal, el daño a familias y empresas será enorme. Familias que han perdido parcial o 
totalmente su flujo de ingresos durante un largo período de tiempo, quedarán en una situación 
financiera muy compleja. El daño prolongado a su capacidad de recuperar sus niveles de 
ingreso previos a la crisis, significará un efecto negativo en su ingreso permanente, lo que 
además afectará sus expectativas y su disposición a consumir. Paralelamente el sistema 
financiero quedará con una cartera claramente más deteriorada, lo que significará políticas de 
crédito más restrictivas, acorde con el mayor riesgo de un consumidor empobrecido y en 
muchos casos sin trabajo. En las familias de mayores ingresos el efecto también es relevante, 
con caída en los niveles percibidos de ingreso permanente, por menores flujos futuros asociados 
a una economía en crisis, y con desvalorización, al menos temporal, en el valor de sus activos. 

Por el lado de las empresas el panorama no es mucho mejor. Ya venían golpeadas del 
estallido social de fines de año pasado, lo que entre otras cosas las obligó a incrementar su 
carga de deuda. Esta nueva crisis las obligó a apalancarse aún más, para compensar la total o 
parcial pérdida de ingresos corrientes, de manera que comenzarán el próximo año con mayor 
carga de deuda y flujos de venta muy disminuidos. 

En definitiva, tal cual lo advertimos en este informe desde hace ya varios meses, la 
recuperación de esta crisis será lenta, muy lejos de la con forma de V que muchos auguraban. 
Sólo hacia fines del año 2022 la economía habrá producido en los doce meses previos lo mismo 
que acumulaba en dicho lapso en septiembre de 2019, es decir, prácticamente 3 años 
perdidos. Esto confirma el hecho que mantendremos capacidad ociosa por largo tiempo, con 
alto desempleo, y virtual ausencia de presiones inflacionarias. Ello valida lo declarado por el 
Banco Central en orden a mantener, al menos por los próximos dos años, la Tasa de Política 
Monetaria en su actual nivel de 0,5 %, el más bajo de su historia. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Catástrofe 

Es difícil describir lo que está sucediendo en el marcado del trabajo con adjetivos más 
suaves ya que, tanto en lo relativo al empleo como en el caso de las remuneraciones, lo que se 
observa no tiene precedente a pesar que la tasa de desocupación puntual del trimestre marzo-
mayo, 11,2% (ver Gráfico N°2.3), no parece nada especialmente llamativo. Lo que no tiene 
precedente es que, en doce meses, se destruyeron casi 1,5 millones de empleos y que la fuerza 
de trabajo haya disminuido, en el mismo período, en más de 1,2 millones de personas. Si a lo 
anterior se agrega que hay casi 700.000 trabajadores acogidos a la Ley de Protección del 
Empleo (LPE), que no han roto su vínculo laboral pero que están recibiendo ingresos del seguro 
de cesantía, el escenario luce definitivamente apocalíptico.  

Con quienes están acogidos a la LPE el desempleo llega a casi 17% (suponiendo que la 
fuerza de trabajo es la de febrero), pero es fácil llegar a cifras de 20% o más si se considera a los 
trabajadores desalentados pre pandemia y a aquellos que trabajan jornadas inferiores a las que 
quisieran.  

Es también sorprendente como, producto de la cuarentena, que el empleo informal se 
ha reducido, no solo en términos absolutos, sino que también respecto del empleo total, desde 
un máximo de 28,9% en marzo a 23,5% en mayo. El nivel de empleo en mayo pasado, es el 
menor desde octubre de 2010 y todo esto sucedió en tres meses. 

GRÁFICO N°2.3 
TASA DE DESEMPLEO NACIONAL 2012-2020 

 
Fuente: INE y elaboración Gemines. 
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Naturalmente, lo recién descrito es resultado de la pandemia, que provocado una 
reacción de auto protección en la población y la necesidad de imponer cuarentenas largas y 
que afectan  a la mayor parte del país en cuanto a concentración de población y de PIB. Algo 
similar se ha observado en algunos otros países y, aunque parece posible que una parte del 
empleo destruido se recupere con cierta rapidez, cuando la pandemia esté bajo control, 
parece poco realista pensar que se pueda volver a tasas de desempleo de un dígito antes de 
2022 o 2023. 

En el caso de las remuneraciones se observa un fenómeno menos pronunciado pero no 
por ello menos significativo. En el caso de las nominales, se han reducido en tres de los últimos 
cuatro meses y su tasa de crecimiento se redujo de 4,7% en los doce meses a enero a 2,6% en 
mayo. En términos reales, por otro lado, también con tres variaciones mensuales negativas en 
los últimos cuatro meses, desde abril también se observa una variación negativa en doce 
meses, situación que seguramente se mantendrá todo el año y, como promedio anual, por 
primera vez desde 2008. 

Adicionalmente, producto de la fuerte caída en el empleo y el deterioro en las 
remuneraciones reales, la masa salarial está experimentando una contracción inédita, que 
alcanza a 16,6% en los doce meses a mayo, con un impacto evidente en la capacidad de 
gasto, no obstante las transferencias que están recibiendo muchas familias y que se va a 
manifestar con claridad en los datos de consumo privado del segundo trimestre, a publicarse en 
agosto próximo. En resumen, un escenario dramático en el mercado del trabajo que, 
esperamos, se pueda regularizar en una proporción importante en el corto plazo. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Panorama Despejado. 

Los riesgos de presiones al alza sobre la trayectoria inflacionaria han tendido a 
desaparecer. En los precios de origen interno la profunda contracción de la demanda deriva 
muchas veces en caídas de precio, particularmente en el caso de los servicios, situación que 
puede sostenerse bastante tiempo teniendo en cuenta que la demanda  se mantendrá débil 
por varios trimestres (Ver sección Actividad y Gasto). Por el lado de los bienes importados, el tipo 
de cambio ha retrocedido respecto a sus máximos de hace algún tiempo, lo que contribuye a 
atenuar su impacto sobre los precios. Paralelamente los precios externos en general están con 
tendencia a la baja, en la medida que la recesión tiene escala global. Sumemos que el precio 
del petróleo y los combustibles aún se ubican por debajo de los niveles del año pasado, todo lo 
cual se conjuga para contener cualquier presión sobre los precios de bienes importados en un 
futuro próximo. 

A lo anterior, tanto para bienes importados como para los servicios, se suma que los 
márgenes necesariamente seguirán una tendencia a la baja, como una forma de compensar 
el deterioro en la capacidad de compra de las familias. Paralelamente podemos estimar que 
una vez que la economía vuelva a funcionar con cierta normalidad, observaremos importantes 
liquidaciones de stocks acumulados, lo que es previsible luego de un muy largo período de 
virtual congelamiento en la demanda de una gran cantidad de bienes, particularmente 
durables. 

GRÁFICO N°2.4 
IPC TOTAL Y SUBYACENTE 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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La inflación se ubicaría en el piso del rango meta hacia fines de este año, y aún por 
debajo del centro de dicho rango hacia fines del próximo, en un contexto en que se 
mantendrá una importante capacidad instalada ociosa y un alto nivel de desempleo en el 
mercado laboral. Así,  nadie duda que nuestra autoridad monetaria actuara en consecuencia 
con el escenario antes descrito, con una política monetaria sostenida en niveles fuertemente 
expansivos.  Tal cual lo recogen hoy las expectativas de mercado, debemos esperar la 
mantención de la Tasa de Política Monetaria en su actual nivel de 0,5 % nominal por un largo 
período de tiempo, al menos dos años según declara la propia autoridad. 

Dado lo anterior, los esfuerzos del Banco Central seguirán centrados en garantizar la 
liquidez y promover que el crédito llegue al grueso de las empresas y familias que están 
impactadas por la crisis. Las tasas de largo plazo libres de riesgo de los bonos del propio Banco 
Central en UF se ubican en niveles negativos, lo que es un reflejo de la tremenda inyección de 
liquidez realizada por la autoridad, que en parte afecta directamente al crédito de largo plazo, 
y de expectativas de mantención de la tasa de política monetaria en niveles reales negativos 
por un largo período de tiempo. La posibilidad de que el Banco Central compre deuda de 
tesorería en el mercado secundario, de aprobarse la modificación legal en curso, sería un 
nuevo factor que tiende a botar aún más las tasas de largo plazo en el mercado. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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3 COMENTARIO POLITICO 

3.1 La Conversación Pública 

Cómo se ha movido la aguja de la conversación en Chile. El año pasado jamás 
hubiésemos imaginado los temas que nos convocan hoy en la agenda pública. De hecho, en 
junio 2019 ni siquiera se esperaba lo que ocurriría en octubre, con el llamado estallido social. 
Esto permite observar cuan de corto plazo es la conversación política y social en nuestro país y 
cuan frágil era (es) el armazón institucional sobre el que pensábamos estar firmemente 
asentados. 

El Remezón 

Estamos en medio de la pandemia del COVID que ha remecido al mundo, con países 
en distintas fases de la misma, diferentes estrategias para enfrentarla y resultados disímiles. La 
conversación desde marzo giraba (gira) sobre temas de salud, epidemiológicos y el temor. 
Temor a la enfermedad  en sí misma, pero con un componente adicional que empezaba a 
mostrar las grietas del sistema: la diferencia con que la cada uno podía hacerle frente, 
dependiendo de su nivel socio económico, la diferencia que el dinero podía implicar entre la 
vida y la muerte. Y esto es algo que no solamente depende del sistema de salud que puedes 
pagar, viene desde que nacemos y el acceso a mejor alimentación, salud, vivienda y calidad 
de vida. La pandemia nos debiera dejar mayor claridad sobre esto (que no es mayor novedad) 
en términos tristemente palpables y fundamentalmente un mayor compromiso personal en 
mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas más vulnerables y vulnerados. 

Muchos piensan que saldremos de esta crisis terrible como mejores personas, más 
solidarias, amables y comprometidas. Otras que a poco andar volveremos a ser los mismos de 
siempre. Cada uno tendrá su mirada, pero hoy al menos está más claro que no basta con 
declaraciones, hay que demostrarlo en la vida real; en el día a día. 

La Comunicación y (Des) Comunicación 

Mucho se ha hablado sobre los fallos comunicacionales del Gobierno y sus 
representantes en esta crisis. No creo - con el nivel de información que uno maneja- que esta 
área de la gestión sea defendible ni en la forma ni en su fondo. Es más, ha habido  errores y 
descoordinaciones tan evidentes, que sólo pueden deberse a la falta de una estrategia o la 
apuesta total a una estrategia fallida. 

Entendamos que la ciudadanía depende del Gobierno y necesita confiar en lo que este 
le dice. Es urgente comenzar por transparentar los datos o despejar las dudas sobre los mismos. 
Es urgente tener una estrategia y tomar decisiones coherentes. Es urgente entender lo que 
necesitan las familias para sobrevivir. Es urgente darle tranquilidad a la población. Es urgente 
tener consistencia en los mensajes Y eso depende del Gobierno. Es su obligación. 
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Por otra parte, es también urgente que los ciudadanos tomemos comprometidamente 
nuestra parte de la responsabilidad. No simpaticemos con quienes incumplen con las medidas 
de prevención y nos arriesgan a todos. Seamos solidarios con quienes necesitan apoyo para 
poder hacerlo. No propaguemos Fake news sólo porque cuadran con nuestras ideas. Seamos 
activistas contra la pandemia. 

Sin embargo, temo que la falta de confianza es muy grande y requiere de un gesto (o 
varios) reivindicatorio gigantesco, el cual no sé definir. Pero debe producir un movimiento de 
una energía tal que cambie la dirección catastrófica en que van las confianzas en nuestro país. 

 Política y Partidos 

La pandemia ha revelado los vacíos enormes en los liderazgos políticos. Se entiende que 
el Gobierno está superado por la crisis sanitaria y las oposiciones no están en el mejor momento 
para hacer política. Pero en política los espacios tienden a ocuparse y el poder no soporta el 
vacío.  

Sin embargo, sin partidos la maquinaria política no funciona. Frente este momento tan 
complejo que se está gestando, estamos pendientes de lo que ocurra en el Congreso, donde 
se hace la política dura, de las discusiones extremas y discurso para la barra brava, pero donde 
claramente está el espacio para ello. Todo el movimiento de octubre logró ser al menos 
frenado por un acuerdo que como suele ocurrir, no dejó a nadie totalmente satisfecho. Pero 
fue la política de los vilipendiados partidos la que logró hacerlo, en el también vilipendiado 
Congreso. 

Guido Romo Costamaillère 
@guidoromo 

 


