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INFORME GEMINES 
N°479 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La historia no se repite, pero rima, habría dicho Mark Twain. Si buscamos algún 
periodo similar al actual en nuestra historia, este sería el de 1890-1891, que derivó 
en la guerra civil de enero-agosto de 1891 y en la instauración del gobierno de 
“asamblea”, en palabras de Genaro Arriagada, en que el Congreso ponía y 
sacaba gabinetes con total impunidad ante la impotencia de los presidentes de 
turno. Afortunadamente, Sebastián Piñera está muy lejos de parecerse a José 
Manuel Balmaceda y las fuerzas armadas no están divididas como hace 130 
años. Además, Piñera no ha cometido el error de llamar a los militares al 
gobierno, algo que siempre ha terminado en revolución o golpe de estado, (Pág. 
N°5).  

 La crisis de legitimidad institucional, sumada a los daños generados por la 
asonada de octubre pasado y, ahora, la pandemia del COVID-19, están 
generando el escenario más desafiante para el país en, al menos, 50 años. La 
defensa de políticas con escaso o nulo sustento técnico, la odiosidad creciente y 
la pasividad frente a la violencia, constituyen un escenario muy poco amistoso 
con el crecimiento y la solución a los problemas de la población. Todo apunta a 
una mediocridad creciente en los próximos años, (Pág. N°5). 

Coyuntura Nacional 

 Las  perspectivas de las finanzas públicas de Chile son muy preocupantes, incluso 
bajo los supuestos restrictivos del al Dirección de Presupuestos. En esencia 
mantener congelado el gasto público hasta 2024, no obstante su crecimiento 
modesto respecto de 2019 parece estar totalmente fuera de lo posible bajo las 
condiciones políticas imperantes en el país. La perspectiva de estabilizar la 
deuda pública en 45% a partir de 2024 también parece muy difícil de alcanzar, ni 
siquiera en un contexto de aumento de impuestos no contemplado por la 
DIPRES, (Pág. N°8). 

 Si además se considera la hemorragia de gasto inconstitucional desatada por el 
Congreso ante la inacción del Ejecutivo, las perspectivas de contener el 
crecimiento de la deuda y la pérdida del grado de inversión en un plazo breve, 
parecen mínimas. El proceso de deterioro fiscal incontenible se acelerará, 
además, por un muy bajo crecimiento económico que afectará la recaudación 
tributaria, (Pág. N°9). 

 El tipo de cambio seguirá mostrando alta volatilidad en los próximos 18 meses, al 
compás de un escenario internacional e interno bastante incierto. En una 
perspectiva de largo plazo podemos asumir que su nivel de equilibrio será más 
alto, de manera de reflejar a una economía más riesgosa y claramente menos 
dinámica,(Pág. N°13). 
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 Estimamos que del orden de US$ 10 mil millones de retiro de las AFP´s se destinará 
directamente a consumo, lo que permitirá revertir, al menos transitoriamente, la 
tendencia de contracción que registra nuestra economía en la última parte del 
presente año. Con todo,  recién en mayo del  año 2022 la economía habrá 
acumulado en doce meses una producción equivalente a la que acumulaba en 
igual lapso en septiembre de 2019, (Pág. N°15). 

 La tasa de desempleo oficial subestima significativamente el real deterioro 
observado en el mercado laboral,(Pág. N°16). 

 La lenta recuperación del mercado laboral mantendrá bastante deprimida la 
demanda de los hogares durante el próximo año, (Pág. N°17). 

 En nuestro escenario base para la trayectoria futura de la actividad y el empleo, 
seguimos pensando que la inflación no será tema de preocupación para el 
Banco Central en un horizonte de, al menos,  24 meses plazo, (Pág. N°19). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 El Año En Que Nos Fuimos Al Carajo 

La historia no se repite, pero rima, habría dicho Mark Twain. Si buscamos algún 
periodo similar al actual en nuestra historia, este sería el de 1890-91, que derivó en la 
guerra civil de enero-agosto de 1891 y en la instauración del gobierno de “asamblea”, en 
palabras de Genaro Arriagada, en que el Congreso ponía y sacaba gabinetes con total 
impunidad ante la impotencia de los presidentes de turno. Afortunadamente, Sebastián 
Piñera está muy lejos de parecerse a José Manuel Balmaceda y las fuerzas armadas no 
están divididas como hace 130 años. Además, Piñera no ha cometido el error de llamar a 
los militares al gobierno, algo que siempre ha terminado en revolución o golpe de estado. 

A la asonada de octubre de 2019, que ya había debilitado significativamente al 
gobierno y las instituciones republicanas, de hecho se especuló con su renuncia, se sumó 
la pandemia de COVID-19 que, aunque global y que ofreció una oportunidad para 
salvar al gobierno, fue desaprovechada y, hoy día, dependiendo que como funcione el 
levantamiento de las cuarentenas y otras restricciones, puede poner nuevamente en 
riesgo el cumplimiento de su período constitucional al Presidente. En este marco de vacío 
de poder se han desatado las presiones populistas o demagógicas de la mayoría de la 
clase política, no obstante que algunos esconden tras sus propuestas un objetivo claro de 
mediano plazo: destruir el modelo “neoliberal” y sus pilares fundamentales. Uno de ellos es 
el sistema de pensiones que, con fallas, es muy importante para asegurar pensiones 
sostenibles en una población que envejece rápidamente pero, también, ha sido 
fundamental en apuntalar la solidez macroeconómica del país. 

Lo peor de todo no es haber permitido el retiro de parte de los ahorros 
previsionales de la población, algo que de hecho se permite en varios países en los 
cuales existen sistemas de ahorro previsional, en algunos casos voluntarios, que coexisten 
con un sistema de reparto1  del que, obviamente, no hay posibilidad de retirar nada 
porque no existen las cuentas individuales, sino la forma en que se hizo.  

En Estados Unidos se puede retirar de las cuentas 401(k) y TSP como préstamo, que 
debe ser devuelto. En Nueva Zelanda se puede hacer retiros de las cuentas voluntarias 
para ciertos fines específicos y no se devuelven, lo mismo que sucede en Australia. En 
México se autoriza un pequeño retiro en caso de matrimonio y otro en caso de 
desempleo, pero éste debe devolverse. En el Reino Unido se puede retirar el 25% de los 
ahorros voluntarios sin pagar impuestos después de los 55 años, mientras en Filipinas se 
permite tomar préstamos que deben ser pagados, lo que permite obtener otros nuevos. 
En este caso se trata de un sistema de reparto, pero las contribuciones al fondo son 
administradas por una entidad independiente. 

  

                                                           
1
Los sistemas de reparto no son solidarios como suele decirse, en la medida que la jubilación depende de los sueldos de algún 

período determinado y de los años de cotización. Recordemos que en el sistema de reparto chileno pre 1981, se requerían 15 
años de cotizaciones para tener derecho a una jubilación. Si no se cumplía este requisito, no se recibía nada.  
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 En Malasia el sistema es administrado por el Estado pero en dos cuentas 
individuales, a una va el 70% de la cotización (24%) y de la otra se pueden hacer retiros 
para ciertos fines específicos. A los 55 años se puede retirar el total de los fondos 
acumulados y también se pueden hacer aportes voluntarios. 

Por último, en Singapur opera un sistema parecido al de Malasia, pero con 4 
cuentas y la cotización puede llegar hasta 36%, con dos de ellas que permiten retiros y a 
los 55 años se puede retirar el total. 

Como se puede ver, no hay nada parecido a lo que se hizo en Chile que, 
además, se hizo mal. En efecto, se utilizó un subterfugio legal para legislar como reforma 
constitucional algo que era objeto de ley y requería iniciativa del ejecutivo por incurrir en 
gasto fiscal. Se permitió retirar a todo el mundo y sin pagar impuestos. De más de 11 
millones de afiliados, aunque menos de 5,5 millones de cotizantes, quedarán menos de 8 
millones, debilitando al sistema. Es evidente que el objetivo verdadero de quienes 
promovieron este retiro es destruir el sistema de pensiones como lo conocemos y 
reemplazarlo por otro controlado por el Estado. No por nada hay proyectos de ley en 
discusión que expropian los ahorros previsionales que van a quedar o que suprimen el 
DL3500 que creó las AFP. Da lo mismo que el destino de estos proyectos pueda ser más 
bien testimonial, pero el daño institucional ya está hecho, algo que también es parte del 
proyecto destructor de quienes han promovido estas reformas. 

No cabe duda que el impulso de gasto financiado con el retiro de los fondos de 
pensiones frenará un tanto y temporalmente el colapso de la economía, sustentando el 
consumo, aunque no el empleo, por algunos meses, entre agosto y octubre con 
seguridad y, tal vez, hasta diciembre. Estas bases de comparación más elevadas 
afectarán positivamente el resultado del este año, pero negativamente el de 2021. 

Independientemente de si los números son más o menos negativos y como se 
distribuyen entre este año y el próximo, lo que parece seguro es que a fines de 2021 el 
nivel de actividad será inferior al de fines de 2019. Algo que, por lo demás, será cierto en 
la mayoría de los países. 

No obstante lo anterior, el deterioro de expectativas e institucional, junto al posible 
retorno de la violencia y la incertidumbre propia de los procesos electorales, 
especialmente en situaciones en las que parece no haber límites a lo posible y lo que 
objetivamente implica un cambio constitucional en este ambiente, lo más probable es 
que tome mucho más tiempo recuperar el nivel de actividad de fines del año pasado, 
que no es muy exigente, en todo caso, si se considera que se deterioró producto de la 
insurrección de octubre. 

Por ahora no se nota demasiado la compleja coyuntura en la que se encuentra el 
país, dado que toda la región y todo el mundo en realidad, están en problemas, pero 
una vez pasada la pandemia, durante el próximo año supuestamente, serán evidentes 
nuestros problemas con más claridad. 
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Ya son varios los observadores que han advertido que Chile se jodió, en el sentido 
que su camino al desarrollo se ha interrumpido y que volveremos a la mediocridad dentro 
de la región. Algunos ven esto todavía como una probabilidad, mi impresión es que ya es 
una certeza. La dinámica de los acontecimientos es tal que la situación político – 
económica tiene que empeorar bastante más antes de que se estabilice y pueda 
recuperarse. Es difícil que se puedan revertir las tendencias actuales antes que se den las 
condiciones para un cambio de dirección. Eso será lento y costoso en todo sentido. El 
impulso a políticas con escaso o nulo sustento técnico y una nueva constitución, quién 
sabe con qué contenido (o la misma, pero rechazada por cerca de la mitad de la 
población), difícilmente constituirán un ambiente propicio para el desarrollo del país en el 
mediano y largo plazo. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: La Situación Fiscal De Chile, Un Panorama Crítico.  

Desde 2009 sólo en dos años, 2011-2012, no se ha producido un déficit fiscal 
efectivo. Entre 2014 y 2019, el déficit fiscal promedió 2,3% del PIB, mientras el crecimiento 
promedio del PIB fue de 2% en el mismo lapso. Por otro lado, la deuda pública, que en 
2009 representó 5,8% del PIB, llegó a casi 30% del producto a fines del año pasado. 
Finalmente, los activos del Tesoro Público, han subido desde US$25.523 millones a fines de 
2008 a US$31.737 a mayo pasado. Aquellos activos en el FEES más otros activos del Tesoro 
Público, es decir aquellos que no tienen un uso específico definido, han pasado de 
US$23.016 millones a fines de 2008 a US$20.076 millones en mayo. Esto representa una 
disminución desde un 12,8% del PIB a, aproximadamente, 8% entre ambas fechas. 

La situación fiscal chilena sigue siendo sólida, pero mucho menos que hace una 
década, y todo apunta a que, en los próximos años, y con total certeza en 2020-2021, se 
deteriorará significativamente, al punto que hoy cabe preguntarse no sólo cuantas bajas 
en la clasificación de riesgo soberano experimentará el país de aquí a fines de 2021, sino 
que cuando perderemos el grado de inversión si es que las tendencias recientes y 
actuales no se detienen y revierten. La pérdida del grado de inversión puede parecer 
anecdótica a algunos, pero tendría un costo significativo para el país, toda vez que 
nuestros activos financieros dejarían de ser elegibles para fondos de inversión 
internacional y ello se traduciría, considerando el mayor riesgo asociado a clasificaciones 
más bajas, en aumentos en el costo del financiamiento, tanto para el Fisco, como para 
las empresas chilenas y, en último término, para todos los chilenos. 

Este panorama negativo se explica no solo por el deterioro persistente de la última 
década, sino por aquel asociado a la insurrección de octubre del año pasado y, sobre 
todo, al de la pandemia de COVID-19 que se está enfrentando. Si el deterioro fuera 
transitorio, ello sería manejable en los próximos años, pero las perspectivas actuales 
hacen poco probable que el manejo fiscal vaya a ser prudente y racional como para 
alcanzar dicho objetivo. Esto es algo que se aprecia con claridad de la información 
oficial existente y las proyecciones, un tanto voluntaristas realizadas por la Dirección de 
Presupuestos, no obstante que ellas se hacen cargo del acuerdo económico alcanzado 
el 14 de junio entre el gobierno y la oposición para enfrentar la pandemia y sus 
consecuencias fiscales en los próximos años. Hay que enfatizar, en todo caso, que el 
marco de referencia del acuerdo del 14 de junio ha sido roto menos de un mes luego del 
acuerdo, con la aprobación del proyecto inconstitucional de permitir el retiro de fondos 
de la AFP y el intento de forzar a la creación de un fondo sustitutivo de US$18.000 millones 
con financiamiento fiscal y de las empresas. Dado lo anterior, es evidente que no hay 
nada claro respecto de la evolución de las cuentas públicas en lo que resta del año y 
2021, ya que todo parece estar sujeto a la voluntad del gobierno parlamentario ilegal 
que estamos sufriendo y la anulación de facto de la constitución vigente. 
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Los supuestos bajo los que se está proyectando el presupuesto del presente año, 
así como aquellos para las simulaciones del período 2021-2024, se presentan a 
continuación. 

CUADRO N°2.1 
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2020-2024 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

Los supuestos siempre pueden ser discutidos pero, particularmente aquellos para 
2020-2021 son optimistas considerando las circunstancias actuales. Con todo no está allí el 
principal problema que se vislumbra para las cuentas fiscales, sino con la posibilidad de 
contener el crecimiento del gasto público. 

- La Evidencia Oficial 

La reciente publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo 
trimestre permite dimensionar con toda claridad la compleja situación fiscal del país. El 
déficit fiscal efectivo se proyecta en 9,6 por ciento del PIB para 2020 (ver Cuadro N°2.2), 
cifra que es muy elevada – no hay precedente desde el 12,7% de 1972- pero no sería raro 
que termine siendo aún más alto si la economía se contrae más y/o la pandemia se 
extiende por más tiempo y se requiere concentrar más gasto este año de los 12 mil 
millones de dólares acordados recientemente. La necesidad del gasto y la justificación 
del déficit son indiscutibles. No es ese el punto. De hecho, iniciar el ajuste fiscal en 2021, 
con una baja del gasto real de 1,5%, como contemplan las proyecciones del IFP, parece 
prematuro considerando la incertidumbre sobre el control de la pandemia y la velocidad 
probable de la recuperación (ver Cuadro N°2.3). Pero, incluso bajo estas circunstancias, 
el nivel de gasto, en 2024, sería 0,8% inferior al estimado para este año en términos reales, 
aunque superior en 10,5% al de 2019, dando como resultado un déficit efectivo de 2% del 
PIB en el escenario central del IFP. El crecimiento real anual promedio del gasto entre 
2019 y 2024 sería de 2%, menos de la mitad del registrado entre 2010 y 2019 (4,6%) lo que, 
aunque parece razonable considerando las circunstancias, es difícil que resista las 
presiones por más gasto acumuladas en el último tiempo. 

  

2020 2021 2022 2023 2024

PIB 

(v ar. anual, %) 

Demanda interna

(v ar. anual, %) 

IPC 

(v ar. anual, % promedio) 

Tipo de cambio 

($/US$, promedio, v alor nominal) 

Precio del cobre 

(US$c/lb, promedio, BML) 

-6,5 5,5 3,5 3,5 3,5

-9,8 7,3 4,6 4,2 3,7

285

3,0

792 766 766 769

295248 260 275

772

2,8 2,0 2,8 3,0
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CUADRO N° 2.2  
BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2020 
(Millones de Pesos de 2020 y % del Pib) 

 
Fuente: DIPRES. 

CUADRO N°2.3 
BALANCES DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2019-2024 
(Millones de Pesos 2020 y % del Pib) 

 
Fuente: DIPRES. 

  

(MM$) (% del PIB)

-(1) Total Ingresos Efectiv os 36.441.459 19,1

 -(2) Total Ingresos Cíclicamente Ajustados 48.056.726 25,2

-(3) Total Gastos 54.823.471 28,7

(1) - (3) Balance Efectivo -18.382.012 -9,6

(2) - (3) Balance Cíclicamente Ajustado -6.766.746 -3,5

  
Proyección junio

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Ingresos Efectivos   43.435.402 36.441.459 45.426.764 44.595.707 46.763.244 49.824.470
Variación % -16,1 24,7 -1,8 4,9 6,5
Total Ingresos Primarios 36.061.467 45.182.615 44.356.166 46.555.958 49.634.933
Ingresos Cícl icamente Ajustados   48.056.726 45.727.832 46.880.623 48.055.142 50.262.167

Gasto Total 49.175.967 54.823.471 54.024.879 51.589.777 51.369.666 51.912.056
Variación % 11,5 -1,5 -4,5 -0,4 1,1
Gasto Primario 52.817.710 52.199.933 49.517.498 49.150.912 49.741.846
Balance Efectivo -5.740.566 -18.382.012 -8.598.115 -6.994.070 -4.606.422 -2.087.586
Balance Efectivo (% del PIB) -2,8 -9,6 -4,2 -3,3 -2,1 -0,9
Balance Estructural -6.766.746 -8.297.047 -4.709.154 -3.314.524 -1.649.889
Balance Estructural  (% del PIB) -3,5 -4,1 -2,2 -1,5 -0,7
Balance Efectivo Primario (% del PIB) -8,8 -3,5 -2,5 -1,2 0,0
Balance Estructural Primario (% del PIB) -2,7 -3,3 -1,4 -0,6 0,1

Gasto Total 49.175.967 54.823.471 54.024.879 53.489.777 53.369.666 54.412.056
Variación % 11,5 -1,5 -1,0 -0,2 2,0
Gasto Primario 52.817.710 52.199.933 51.377.246 51.033.909 52.145.113
Balance Efectivo -18.382.012 -54.024.883 -8.894.070 -6.606.422 -4.587.586
Balance Efectivo (% del PIB) -9,6 -4,2 -4,2 -3,0 -2,0
Balance Estructural -6.766.746 -8.297.047 -6.609.154 -5.314.524 -4.149.889
Balance Estructural  (% del PIB) -3,5 -4,1 -3,1 -2,4 -1,8
Balance Efectivo Primario (% del PIB) -8,8 -3,5 -3,3 -2,1 -1,1
Balance Estructural Primario (% del PIB) -2,7 -3,3 -2,3 -1,5 -0,9

Gasto Total 49.175.967 54.823.471 54.024.879 54.489.777 54.569.666 55.724.056
Variación % 11,5 -1,5 0,9 0,1 2,1
Gasto Primario 52.817.710 52.199.933 52.357.046 52.172.117 53.401.426
Balance Efectivo -18.382.012 -54.024.883 -9.894.070 -7.806.422 -5.899.586
Balance Efectivo (% del PIB) -9,6 -4,2 -4,7 -3,6 -2,6
Balance Estructural -6.766.746 -8.297.047 -7.609.154 -6.514.524 -5.461.889
Balance Estructural  (% del PIB) -3,5 -4,1 -3,6 -3,0 -2,4
Balance Efectivo Primario (% del PIB) -8,8 -3,5 -3,8 -2,6 -1,7
Balance Estructural Primario (% del PIB) -2,7 -3,3 -2,7 -2,0 -1,5

ESCENARIO 3

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2 - CENTRAL
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Aún bajo estas condiciones restrictivas, la deuda pública bruta pasaría de 28% del 
PIB el año pasado a un 48% en 2024 (Cuadro N°2.4) y 45% en el caso de la deuda neta 
(Cuadro N°2.5). El compromiso de convergencia incluido en el acuerdo político del 14 de 
junio requiere llevar la deuda pública al 45% del PIB en 2030. Esto hace necesario 
mantener un estricto control al crecimiento del gasto hasta fines de la década. Si, por el 
contrario, el gasto creciera al 4% anual en promedio, algo inferior al histórico, la deuda se 
elevaría hasta 70% del PIB en 2030. En el escenario de convergencia, el déficit fiscal 
pasaría de un promedio de 4,4% del PIB en 2019-2024 a un superávit de 1,1% en promedio 
entre 2025 y 2030. Estas proyecciones suponen un crecimiento promedio de la economía 
de 4% al año entre 2021 y 2024 y, suponemos, uno similar al tendencial actual de poco 
más de 2% al año el resto de la década. Además, no habría aumentos adicionales de 
impuestos a los ya aprobados este año. 

CUADRO 2.4 
PERSPECTIVAS DE LA DEUDA PÚBLICA 2019-2024 
(Millones de $ de 2020 y % del Pib) 

 
Fuente:  Ministerio de Hacienda. 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ESCENARIO 1
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 56.941.613 66.560.690 80.260.366 90.213.380 97.040.499
Déficit Fiscal Gobierno Central Total 18.382.012 8.598.115 6.953.819 4.489.418 1.990.852
Transacciones en activos financieros -8.762.935 5.101.560 2.999.195 2.337.701 3.233.065
Deuda Bruta saldo final 56.941.613 66.560.690 80.260.366 90.213.380 97.040.499 102.264.416

% PIB 29,6 34,8 39,6 42,9 44,6 45,4
ESCENARIO 2 - CENTRAL
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 56.941.613 66.560.690 80.260.366 92.148.192 101.046.145
Déficit Fiscal Gobierno Central Total 18.382.012 8.598.115 8.894.070 6.606.422 4.587.586
Transacciones en activos financieros -8.762.935 5.101.560 2.993.756 2.291.531 3.227.466
Deuda Bruta saldo final 56.941.613 66.560.690 80.260.366 92.148.192 101.046.145 108.861.196

% PIB 29,6 34,8 39,6 43,9 46,4 48,3
ESCENARIO 3
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 56.941.613 66.560.690 80.260.366 92.171.572 102.395.175
Déficit Fiscal Gobierno Central Total 18.382.012 8.598.115 9.914.271 7.868.214 5.955.272
Transacciones en activos financieros -8.762.935 5.101.560 1.996.936 2.355.389 3.185.123
Deuda Bruta saldo final 56.941.613 66.560.690 80.260.366 92.171.572 102.395.175 111.535.570

% PIB 29,6 34,8 39,6 43,9 47,1 49,5
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CUADRO N° 2.5 
POSICIÓN FINANCIERA NETA GOBIERNO CENTRAL TOTAL, CIERRE 
ESTIMADO 2020-2024 
(Millones Us$ al 31 de Diciembre de Cada Año y % del Pib):  

 
Fuente: DIPRES. 

El panorama descrito supone una situación fiscal extremadamente apretada, 
especialmente en un contexto de presiones de gasto significativas en pensiones, salud y 
otras, de un ejecutivo débil y de un Parlamento que ha mostrado una incontinencia muy 
preocupante al momento de promover más gasto público, constitucionalmente o no. La 
fuerte restricción sobre el crecimiento del gasto público, por supuesto, se puede relajar si 
la economía crece más rápido y/o se aumenta la carga tributaria. Si bien ambas 
opciones no son contradictorias entre sí, en principio, y es probable que sea necesario 
utilizar las dos, el ejercicio de compatibilizar los incentivos para una mayor inversión y otros 
estímulos al crecimiento con una mayor recaudación tributaria es complejo y requiere 
que predomine un enfoque técnico en su construcción,  mucho más que las preferencias 
ideológicas y los slogans que se han hecho parte permanente del paisaje político criollo. 

En consecuencia, el panorama descrito por el IFP del segundo trimestre resulta 
muy preocupante, toda vez que parece difícil que, con los parámetros de referencia 
actuales sea posible cumplir con el objetivo de estabilizar la deuda pública en torno a 
45% del PIB y, con ello, salvar el grado de inversión de la economía chilena. Es 
extremadamente necesario que se logre potenciar el crecimiento de la economía en los 
próximos años y no sólo por razones presupuestarias, pero parece probable que la carga 
tributaria continúe subiendo. Lograr un crecimiento claramente superior al bajísimo 
registro desde 2014 en adelante es primordial para reducir rápidamente el desempleo, 
dar más oportunidades a la población para volver a salir de la pobreza y reducir las 
presiones sociales. Subir la carga tributaria, por otro lado, parece necesario si el gasto 
permanente crece en el futuro y no es posible financiarlo con reasignaciones y mayor 
eficiencia, algo que adquiere la mayor relevancia ante la difícil situación fiscal que se 
avizora. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.2 Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: Una Devaluación más Permanente. 

En el corto plazo el valor de una moneda puede explicarse por la suma de varios 
efectos, algunos tendientes a apreciar una moneda, otros a depreciarla. En las últimas 
semanas la depreciación del dólar a nivel global, el buen precio del cobre y la inusual 
liquidez en dólares en el mercado local llevaron a una caída en el valor de la divisa 
americana, caída que asumimos sería temporal. Hacia delante, en una perspectiva de 
corto a mediano plazo podeos asumir que seguirá observándose bastante volatilidad, al 
compás de la situación económica internacional, de los conflictos comerciales entre 
Estados Unidos y China, el precio de las materias primas y la velocidad de recuperación 
de la economía mundial, todos elementos que aportarán a definir la trayectoria del dólar 
a nivel global. Internamente, por su parte, cómo evolucione nuestra situación política 
institucional, cual es el clima en el cual se celebra el plebiscito por una nueva 
constitución, si reaparecen o no las movilizaciones violentas, y cómo evoluciona la 
economía, son todas variables que afectarán la trayectoria del dólar en los próximos 18 
meses. En la suma de todo lo anterior, nos parece que el dólar se moverá en el entorno 
de los 800 pesos, ubicándose algo por debajo si el escenario externo e interno son 
mejores, y algo por sobre en el caso contrario. 

GRAFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente Banco Central de Chile. 
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En el largo plazo el análisis es distinto. Una moneda se aprecia en el tiempo en la 
medida que al país de origen le va bien. Si analizábamos a Chile hace algo más de una 
década atrás, era un país   muy estable en lo político institucional, con una notable 
performance en avanzar en superar la pobreza, con una clase política que lograba 
acuerdos amplios en torno a objetivos de largo plazo. Teníamos tres atributos que nos 
destacaban en el contexto de las economías emergentes: Estabilidad Político 
Institucional, alto dinamismo económico, y robustas cuentas macro. En esto último cabe 
destacar que mostrábamos cifras fiscales ejemplares a nivel global, y que contábamos 
con un banco central técnico e independiente, con alta credibilidad, y un sistema 
financiero bien regulado, lo que acotaba los riesgos de pagos internos y externos. 

Lamentablemente de todos los atributos antes señalados ahora nos quedan sólo 
unos pocos. Nuestra estabilidad político institucional mostró una tremenda fisura a partir 
del llamado estallido social, que fue más bien el corolario de un deterioro institucional en 
cámara lenta y de una dramática caída en la calidad de la política y los políticos. 
Nuestras cuentas macro ya no son ejemplares, porque la situación fiscal registra un 
acelerado deterioro, aunque aún no son malas en el contexto global. Muy importante, 
nuestra economía perdió la capacidad de crecer a buen ritmo, elemento central para 
apostar por una moneda en el largo plazo. 

Es cierto que seguimos teniendo un Banco Central técnico e independiente, que 
cuenta con merecida credibilidad, sin embargo hay quienes proponen quitarle su valiosa 
autonomía en la próxima discusión constitucional. En suma, Chile es más riesgoso, más 
inestable y menos dinámico, todo lo cual atenta en contra del “proyecto Chile” y hace 
que su moneda, tanto hoy como en su trayectoria futura, sea menos valiosa. Pensamos 
que el tipo de cambio real que refleja esta nueva realidad, nuestro nuevo tipo de cambio 
real de equilibrio, es más alto que el que teníamos en promedio hace 10 o 20 años. 
¿Cuánto más alto?, no sabemos con exactitud, pero es razonable pensar en cinco a siete 
% mayor, como promedio. Eso es muy significativo al momento de evaluar la rentabilidad 
relativa de los sectores transable y no transable de la economía. Hace sin duda más 
rentable al sector exportador y sustituidor de importaciones, y relativamente menos 
rentable al sector no transable, donde destacan los servicios en general y la construcción. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.3 Actividad y Gasto: Una Ayuda Inesperada 

Independiente de la génesis de la iniciativa, que sentó un muy mal precedente 
por la fórmula utilizada por el parlamento para sacarla adelante, lo cierto es que el retiro 
del 10 % de los fondos de las AFP´s está haciendo un importante aporte a atenuar el 
impacto de la pandemia sobre la economía, al menos en una visión de corto plazo. 
Estimamos que del orden de US$ 10 mil millones de dólares, de un total potencial de US$ 
18 mil millones que pueden ser retirados, se destinarán directamente a consumo de los 
hogares, lo que se concentrará en el período agosto-diciembre de este año. El monto es 
muy relevante, significa del orden de un 3,8 % del PIB, destinado directamente a 
incrementar la demanda agregada en un lapsus de 5 meses, lo que permitirá que el 
consumo, que esperábamos que cayera con fuerza en ese período de tiempo,  se 
recupere, permitiendo que en el último trimestre la economía registre un crecimiento. 
Efectivamente, en el cuarto trimestre se conjugarán varios factores positivos. Por un lado, 
podemos asumir que los confinamientos masivos y las restricciones a la movilidad se 
habrán reducido significativamente. Agreguemos el impacto del gasto en consumo antes 
señalado, y una muy mala base de comparación producto del estallido social de la 
última parte del año pasado, y podemos estimar que en el cuarto trimestre la economía 
registre una expansión de entre 1,0 y 2,0 %. 

GRÁFICO N°2.2 
ESTIMACIÓN DEL PIB 
(Variación Real 12 Meses) 

 
Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 
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Sin embargo, lo anterior será un alivio sólo de corto plazo. Recordemos que el 
desempleo se ha incrementado dramáticamente, y que su recuperación será muy lenta, 
de manera que demoraremos al menos 3 años en recobrar la tasa de desocupación que 
teníamos antes de la presente crisis. Consideremos además que la inversión privada 
también se recuperará con lentitud, tanto por que los empresarios anticipan una 
demanda débil, como por que la incertidumbre político institucional en los próximos 2 
años será muy significativa. Se suma que varios sectores irán normalizando muy 
gradualmente su actividad, particularmente en servicios de transportes, hotelería, 
restaurantes y esparcimiento en general. Esto último no es menor, toda vez que dichas 
actividades están encadenadas con muchas otras que las abastecen, por lo que 
significará también un lastre que dificultará la recuperación del resto de la economía.  

Probablemente será el sector exportador el que mejor desempeño registrará en 
los próximos 2 años, aunque lamentablemente ello en ningún caso basta para arrastrar al 
resto de la economía. Con todo, esperamos que recién en mayo del año 2022 la 
economía logre acumular en los doce meses previos a esa fecha una producción similar 
a la que acumulaba en el mismo lapso previo a septiembre del año 2019. Es decir, 
demoraremos dos años y ocho meses en retomar la actividad anual que alcanzábamos 
previo al estallido social. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.4 Empleo y Remuneraciones: El Tema Crítico  

Como en todo el mundo, en Chile el impacto más agudo de esta crisis se ha 
observado en el mercado laboral. Se ha producido una masiva pérdida de puestos de 
trabajo, algunos de carácter transitorio, directamente asociados a la imposibilidad de 
operar de algunos sectores, y otros más permanentes, por la quiebra o el fin de operación 
de un gran número de actividades productivas. Evidentemente la pérdida de ingresos 
provenientes del mercado laboral no puede ser suplida en forma permanente por la vía 
del desahorro (retiro del 10%) ni tampoco por transferencias provenientes del Estado. Así, 
es importante tener en cuenta que el repunte observado en el consumo, con un efecto 
positivo en la actividad en la última parte del año será bastante transitorio. 
Evidentemente es importante que los esfuerzos en materia de políticas públicas para el 
próximo año se centren en inversión con amplio efecto sobre el empleo, donde destaca 
la construcción de viviendas, y en subsidios a la contratación.  
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Con todo, los números que conocemos hasta ahora subestiman en forma 
significativa el deterioro observado en el mercado laboral. Por un lado el desempleo total 
no escala más por la masiva baja en la participación en el mercado laboral, sin la cual la 
tasa de desempleo en el trimestre móvil terminado en junio habría escalado hasta un 
dramático 25,8 %. Por otro, en las cifras conocidas aparecen como “empleados” quienes 
se han beneficiado con la ley de protección del empleo, lo que significa del orden de 
800 mil trabajadores. Basta que la mitad de dichos trabajadores no retomen su trabajo 
una vez terminado el plazo de vigencia de dicha ley, para que el desempleo escale 
hasta tasas superiores al 30 %. 

GRAFICO N°2.3 
TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
(% Sobre Población Potencialmente Activa) 

 
Fuente: INE 

Como se observa en el gráfico siguiente, esperamos que el próximo año el 
desempleo promedio sea levemente inferior al del presente año, como consecuencia de 
una lenta recuperación de la economía, lo que implica una también lenta recuperación 
en el empleo. Sólo a partir del año 2023 podríamos aspirar a que el desempleo alcance 
niveles similares a los previos a la crisis, y asumiendo que la recuperación de la actividad 
que había en septiembre de 2019, medida como el PIB de los últimos 12 meses, se 
consigue hacia mediados del año 2022. 
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GRÁFICO N°2.4 
TASA DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: INE y proyección Gemines. 

Un mercado laboral tan debilitado significa una demanda privada bastante 
deprimida el próximo año, lo que provoca un círculo vicioso al afectar las expectativas 
empresariales y contener las decisiones de contratación. El panorama se hace aún más 
desafiante si tenemos en cuenta la importante incertidumbre político institucional que 
observaremos en los próximos 18 meses, asociada a un cargado cronograma electoral, lo 
que también podría llevar a postergar decisiones de inversión del sector privado, 
afectando la contratación. 

Es crucial avanzar en destrabar proyectos de inversión que están en el largo 
proceso de aprobación medio ambiental, particularmente en grandes obras de 
infraestructura, toda vez que son proyectos que generan un importante efecto 
multiplicador y que su sola aprobación e inicio de obras contribuye a fortalecer las 
expectativas empresariales en general. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Sin Amenazas en el Horizonte Objetivo.  

Como lo hemos dicho desde hace un tiempo, la inflación no será tema de 
preocupación para la autoridad en los próximos 24 meses. Esperamos que un repunte 
transitorio en el consumo en el lapso agosto-diciembre, como consecuencia del gasto de 
una parte relevante del retiro del 10 %, evitará las grandes liquidaciones y caídas en 
precio de bienes durables que esperábamos sucediera. A pesar de ello, no configura una 
amenaza para la trayectoria de la inflación en un horizonte más amplio de tiempo.  

Razones. Por un lado esperamos que este estímulo sobre el consumo sea muy 
transitorio, retomando una trayectoria de bastante debilidad a partir del primer trimestre 
del próximo año. Esto tiene sentido en el contexto de una muy alta tasa de desempleo y 
caída en las remuneraciones reales, lo que significa que la masa salarial de la economía 
mostrará caídas en su variación en doce meses al menos hasta el segundo trimestre del 
próximo año, lo que necesariamente mantendrá los márgenes de comercialización 
bastante ajustados. A lo anterior debemos agregar que no se vislumbran presiones de 
precio provenientes del resto del mundo, en la medida que la economía mundial 
también contará con mucha capacidad ociosa, lo que mantendría los precios muy 
contenidos a nivel global. 

Como tercer elemento, hay que considerar que el precio del petróleo y los 
combustibles aún se encuentran por debajo de lo que observábamos hace un año, y 
que el traspaso a precios y costos tiene un rezago.  

GRAFICO N°2.5 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 

 
Fuente: INE 
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Sólo una devaluación importante de nuestra moneda a lo largo de los próximos 
meses podría generar alguna presión sobre los precios de los bienes importados, pero de 
suceder será un impacto por una sola vez, que se diluirá en el tiempo en la medida que 
los bienes y servicios no transables acusarán el efecto de una demanda deprimida y del 
alto desempleo, lo que amortiguará a la baja cualquier presión puntual sobre el precio 
de los bienes importados. 

El Banco Central seguirá más preocupado de asegurar la liquidez, propiciar un 
mayor acceso al crédito y asegurar la mantención de la cadena de pagos, tanto interna 
como externa. Más aún, las intervenciones adicionales que ha anunciado apuntan a 
afectar a la baja toda la curva de rendimiento por plazo, tanto a través de las medidas 
anunciadas para reducir el impacto de la liquidación de bonos por parte de las AFP´s, 
como consecuencia del ajuste de cartera, como por la compra de bonos de tesorería en 
el mercado segundario.  

Con todo, en nuestro escenario base de proyección para la actividad y el 
mercado laboral, asumimos que la tasa de política monetaria (TPM) no debería subir en 
un horizonte de al menos 24 meses. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

 


