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INFORME GEMINES 
N°481 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Aunque pueda parecer paradójico, pese a la profunda incertidumbre existente 
respecto del desempeño de corto y mediano plazo de la economía, la 
incertidumbre respecto de ésta es menor que aquella que prevalece a nivel 
institucional. La renovada presencia de violentistas sin control en las calles y el 
proceso de cambio constitucional, plagado de incógnitas, definen un escenario 
muy complejo para el resto de la década, (Pág. N°5). 

 La economía chilena enfrenta un desplome de 5% a 6% este año y una lenta 
recuperación, que será aún más lenta en el caso del empleo, en los próximos 
años que amenazan con transformar la década que se inicia el próximo año en 
una perdida para el país, (Pág. N°6). 

Coyuntura Nacional 

 En su informe de septiembre la OCDE mejoró sus perspectivas para la economía 
mundial durante el presente año. La proyección, que en junio era de una 
contracción de 6%, ahora es de una caída de 4,5%. Para 2021, por otro lado, en 
vez de una recuperación de 5,2%, ahora se anticipa una de 5%. Pág. N°8). 

 La situación, naturalmente, es muy diversa dependiendo de los países 
considerados. En muchos casos, la pérdida de actividad durante este año se 
recuperará en 2021. En muchos otros será necesario esperar hasta 2022 o, incluso, 
más tiempo. Pág. N°9). 

 En una perspectiva de largo plazo, Chile es una plaza menos segura y menos 
rentable, dado un bajo crecimiento tendencial, elementos que nos llevan a 
proyectar que el nuevo tipo de cambio real de equilibrio se situaría entre 5 y  10 
% por sobre el promedio de la última década, (Pág. N°11). 

 La incertidumbre en el ámbito político institucional dificultará una rápida 
recuperación en la inversión del sector privado, lo que explicará a su vez la 
mantención de altos niveles de desempleo a lo largo del próximo año,(Pág. 
N°13). 

 El presente año se registrará una caída histórica en los ingresos laborales, 
derivada de la masiva pérdida de puestos de trabajo y el virtual estancamiento 
de las remuneraciones reales. Sólo a partir del año 2022 es posible recuperar los 
niveles de la masa salarial, como promedio para el año, que observábamos el 
año 2019, antes de la crisis,( Pág. N°15). 

 Las perspectivas para la inflación son tranquilizadoras, toda vez que se 
mantendría en la parte baja del rango meta, bajo el 3,0 % anual, al menos hasta 
fines del próximo año. Ello deja espacio para que la autoridad monetaria 
mantenga su estímulo monetario por un largo período de tiempo, (Pág. N°17). 
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Comentario Político 

 El 5 de octubre de 1988, se realizó en Chile un plebiscito que aún marca nuestras 
vidas y conversaciones. Ser del  SI o del NO, eran  posiciones más allá de 
ideologías necesariamente partidarias. Aún hoy, 32 años después, cada chileno 
que votó fue marcado por lo ocurrido ese día y por la decisión que tomó, (Pág. 
N°19). 

 La permanente baja en la participación ciudadana, que refleja entre otras cosas 
la poca credibilidad de la política como factor de cambio, tiene  en el próximo 
plebiscito del 25 de octubre una posibilidad de revertirse, (Pág. N°19). 

 Dada la separación irreversible entre la actual clase política y una nueva 
ciudadanía, será de la mayor importancia la conformación de la Convención 
Constituyente, (Pág. N°20). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Un Mes de Definiciones 

A diferencia de lo que ha sucedido durante la mayor parte de los últimos 30 años, 
la economía parece más predecible que la política en el Chile actual y, 
desgraciadamente, no porque la economía sea mucho más estable de lo que solía ser, 
sino porque, a pesar de que se ha vuelto menos predecible (por la pandemia entre otras 
cosas), la política ha perdido casi todo su anclaje en la cordura y toda relación con la 
búsqueda del bien común, para transformarse en una actividad en que el objetivo es 
hacerle zancadillas al adversario y buscar acumular o mantener poder y, aunque se 
contribuye con la aprobación de diversos proyectos de ley que requieren la concurrencia 
de opositores y gobiernistas, lo que predomina es una actitud completamente 
irresponsable, frecuente en otros países, pero que no se había desatado por estos lados 
de la forma en que lo ha hecho en los últimos años. La responsabilidad, principalmente, 
recae en la extrema izquierda que usa el sistema democrático sin creer en él para 
provocar una revolución que nos acerque al modelo autocrático de algunos países, en 
que la democracia existe solo de nombre (Nicaragua o Venezuela, por ejemplo), pero 
controlado por ellos. La centro izquierda, por otro lado, le ha dado el peso suficiente a los 
extremistas validando sus propuestas y posiciones y avergonzándose de lo hecho cuando 
fueron gobierno, principalmente en los 20 años desde el retorno a la democracia hasta 
que tuvieron que ceder el poder a la centro derecha en 2010. 

Lo anterior podría no sorprender si los resultados hubieran sido mediocres o 
definitivamente malos pero, por el contrario, fueron los mejores 20 años para Chile, 
probablemente en toda su historia, lo que no implica afirmar que todo fue óptimo o que, 
como es obvio, muchas cosas pudieron hacerse mejor, sobre todo con la perspectiva 
que da el tiempo y el saber lo que sucedió en realidad, lo que es evidentemente una 
manera muy injusta de juzgar el pasado, cuando las decisiones se toman en un entorno 
incierto y desconocido. 

La derrota de la Concertación en 2010 generó un proceso autodestructivo que 
condujo a la formación de la Nueva Mayoría y la alianza con el minúsculo Partido 
Comunista, ausente del acuerdo para participar en el plebiscito de 1988 y también del 
más reciente del 15 de noviembre pasado y principal crítico de lo realizado por la 
Concertación y, posteriormente, la rendición ante el Frente Amplio, cuyo objetivo 
declarado es destruir a la centro izquierda para reemplazarla con una visión maximalista y 
revolucionaria añeja pero, finalmente, totalitaria y, por lo tanto peligrosa. Así, se ha 
generado una dinámica de socavamiento de las instituciones, especialmente de la 
Constitución, llegándose al extremo que la presidente del Senado no tiene empacho en 
declarar que está dispuesta a incumplirla si contradice sus objetivos y el Congreso, con 
apoyo de parte de la centro derecha utiliza un resquicio legal para aprobar el retiro del 
10% de los fondos de pensiones. No faltan, por otro lado, los diputados que se comportan 
más como miembros de una barra brava que de una institución fundamental de la 
democracia chilena. En último término, se ha impuesto cada vez más que el fin justifica 
los medios, lo que no hace más que contribuir a la destrucción de las instituciones y la 
democracia. 
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Es en este escenario y luego de un brote de violencia revolucionaria, aplaudida o 
al menos no condenada por la izquierda y que ha reaparecido en las últimas semanas, es 
que se llegó a definir la realización del plebiscito constitucional del próximo 25 de 
octubre, para aprobar o rechazar el reemplazo de la actual Carta Fundamental por otra 
a partir de una “hoja en blanco” y definir, en caso de ganar el “apruebo” el mecanismo 
de reemplazo. Todo apunta a que el apoyo al reemplazo de la constitución será masivo, 
toda la izquierda, la centro izquierda y parte de la centro derecha lo apoyan y muchos 
parecen creer que la felicidad universal se puede obtener declarándola en la 
constitución, pero aparte de lo ingenuo de estas apreciaciones, la polarización creciente 
que divide al país, el predominio de la “corrección política” y el “buenismo” (hoy se 
discute un proyecto para castigar el negacionismo histórico respecto a los crímenes de la 
dictadura y quizá que más en el futuro, en lo que en realidad es una ley de censura y de 
control a la libertad de opinión y de prensa), hacen difícil pensar que el resultado de este 
esfuerzo vaya a resultar satisfactorio y conveniente para el país y sus ciudadanos. 

Como es natural, la asonada violentista del año pasado, el sistemático deterioro 
institucional, las posiciones maximalistas de una minoría que ha logrado controlar a la 
centro izquierda y el impacto de la pandemia, han provocado un severo trauma a la 
economía que se contrajo en el último trimestre de 2019 y está experimentando la 
recesión más profunda desde 1982. Si bien la contracción de la actividad económica, 
hoy estimada entre 5% y 6% para el año será inferior que la que sufrirán varios otros países 
de la región, las perspectivas de mediano plazo son bastante adversas. Por una parte, 
está el deterioro fiscal que no se ha detenido desde 2009 y que no es claro que se vaya a 
detener en los próximos años, lo que se traducirá en la pérdida de algunos escalones en 
la clasificación de riesgo y, eventualmente, del grado de inversión. Frenar este deterioro 
fiscal es muy complicado en un escenario de presión por más gasto público y donde la 
única respuesta de financiamiento parece ser aumentar los impuestos a los ricos. Por otro 
lado, está el deterioro en la tasa de inversión, principalmente en el período 2014-18 y el 
deterioro en la capacidad de crecimiento tendencial, también iniciada o acentuada en 
el período descrito, que impide que muchas de las demandas sociales se puedan 
satisfacer por esta vía, descomprimiendo la presión sobre el sector público. Es 
fundamental que se entienda que lo más importante, si se quiere un país viable a 
mediano plazo, es restablecer tasas de crecimiento razonables, entre 4% y 5%. Si lo 
anterior, junto a un uso eficiente de los recursos públicos no se logra, podremos ver de 
nuevo como se instala la mediocridad y la insatisfacción que afectó al país entre los años 
30 y los 70 del siglo pasado. 
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Así, si bien es muy probable que la pandemia y sus secuelas sigan ocultando el 
deterioro relativo de Chile por un tiempo y se logre recuperar el nivel de actividad, 
aunque no el de empleo previo a la pandemia, durante 2022, las perspectivas para el 
resto de la década no lucen muy brillantes, incluso respecto del resto de la región, pero 
sobre todo respecto del resto del mundo. Las holguras generadas por la crisis permitirán 
un crecimiento, en rigor recuperación, de alrededor de 4% en 2021-22 y la brecha de 
producto se cerrará en 2024-25 pero, si a esa fecha no se ha logrado recuperar, en parte 
al menos, la capacidad de crecimiento, la segunda mitad de la década será 
sumamente complicada y puede venir acompañada de una renovada inestabilidad 
política que no habrá sido anulada por la nueva constitución y, tal vez, por el contrario, 
estimulada por ésta. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Mejora El Panorama Económico Global 

El 16 de septiembre pasado la OCDE publicó la revisión de las proyecciones 
económicas para 2020-21 y que se tradujo en un alza respecto de aquellas presentadas 
en junio. Cabe señalar, en todo caso, que las proyecciones de junio habían sido de las 
más pesimistas publicadas en ese momento. El informe destaca una rápida recuperación 
de la actividad una vez que se levantaron o aliviaron las medidas de confinamiento, 
aunque también destaca que la velocidad de la recuperación perdió fuerza durante el 
verano del hemisferio norte. Este es un punto relevante toda vez que las restricciones 
están reimponiéndose como resultado del fuerte rebrote que están experimentando los 
contagios con el fin del verano y comienzo del otoño. 

Como aspectos destacados, el informe señala la velocidad de la recuperación 
de las ventas de bienes, especialmente durables y, por el contrario, la lentitud en la 
recuperación de las de servicios, especialmente de aquellas que son intensivas en 
contacto físico. También destaca los programas de apoyo fiscal que han permitido 
reducir el impacto de la pandemia en el empleo y la lentitud de la inversión y el comercio 
internacional. 

Respecto del futuro, resalta el elevado grado de incertidumbre existente. Supone 
que habrá una vacuna disponible hacia fines de 2021, mientras que las revisiones en 
materia de actividad se traducen en una menor contracción este año, principalmente 
por mejores resultados en China, Estados Unidos y Europa, la que pasó de -6% a -4,5%. Por 
el contrario, la recuperación esperada en 2021 se debilitó marginalmente, pasando de 
5,2% a 5%, pero con un resultado acumulado global 2020-21 positivo en vez de negativo 
como en junio, lo que permitiría recuperar el nivel de actividad de 2019, aunque con 
grandes diferencias entre los diversos países, lo que se traduce en que muchos de ellos 
tendrán que esperar hasta 2022 (algunos aún más) para recuperar el nivel de actividad 
de 2019. Naturalmente, la evolución de la pandemia será decisiva en definir qué 
resultados se obtienen finalmente. 

La OCDE considera que es fundamental mantener el impulso fiscal durante 2021, 
de la misma manera que se ha ido asegurando que el estímulo monetario se mantendrá 
vigente por un largo período de tiempo que puede extenderse hasta 2023 o, incluso, más 
adelante. Además, refuerza la necesidad de mantener las fronteras abiertas y el espacio 
para el flujo de bienes e inversión. 

El resumen de las proyecciones de la OCDE para el mundo, con el detalle para los 
países del G-20 se adjunta a continuación. 
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CUADRO N°2.1 
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OCDE 2020-21 

 
Fuente:  OECD Interim Economic Assesment, Coronavirus: Living with Uncertainty, 16 de 

septiembre de 2020. 

El informe de la OCDE considera dos escenarios alternativos, uno más favorable y 
uno más negativo respecto del escenario base. En el primer caso se asume que sólo serán 
necesarias medidas poco restrictivas para enfrentar un aumento en los casos de 
coronavirus y/o que el tratamiento para erradicar el virus será más efectivo. En el otro 
escenario, se asume lo contrario con efectos adversos sobre la confianza de los 
consumidores y empresarios. Se supone, además, que el balance de riesgos de estos dos 
escenarios está sesgado a la baja. Los gráficos que siguen dan cuenta del impacto de 
estos escenarios alternativos sobre el crecimiento global y el de algunos de los países del 
G-20. 
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GRÁFICO N°2.1 Y 2,2 

 
Fuente: OECD Interim Economic Assesment, Coronavirus: Living with Uncertainty, 16 de septiembre de 

2020. 

Si bien, a diferencia de lo incluido en el informe de junio, no se modela 
específicamente un nuevo brote de la pandemia durante el cuarto trimestre de este año, 
la perspectiva de que ello puede ocurrir y afectar la evolución de las variables 
económicas es algo que está dentro de lo posible y define los escenarios alternativos 
ilustrados en los gráficos, con un mayor riesgo de que el que se materialice es el escenario 
negativo en vez del positivo. 

Si bien Chile no aparece explícitamente en el análisis del informe de la OCDE, es 
claro que los mismos principios se aplican a nuestro país y la evidencia disponible así lo ha 
mostrado. La perspectiva de un escenario alternativo más negativo también tiene mayor 
probabilidad de ocurrencia que uno positivo considerando que un segundo brote 
parece difícil de evitar con la mayor movilidad y que, considerando la mayor 
incertidumbre que enfrentará Chile, como resultado del reemplazo de la constitución, 
tendrá un costo en términos de una recuperación más lenta, de manera que nuestro país 
estará entre aquellos que no recuperen todo lo perdido este año en 2021. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.2 Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: ¿Hacia dónde va el Dólar?  

No resulta fácil realizar pronósticos para la trayectoria del tipo de cambio en un 
escenario de tanta incertidumbre económico-política, tanto externa como  interna. Con 
todo, realizaremos un análisis respecto a aquellos elementos que debemos observar en 
una perspectiva de corto a mediano plazo y en una de largo plazo. 

En el corto plazo podemos reconocer elementos que eventualmente presionarán 
al tipo de cambio a la baja, mientras otros tendrían el efecto contrario. Presión a la baja 
podría provenir de un escenario externo que mejora con cierta rapidez, con el inicio del 
proceso de vacunación masiva contra el COVID 19 y perspectivas de que se inicia el fin 
de la pandemia. Ello, en un contexto de mucha liquidez mundial, debería provocar un 
incremento en el apetito por riesgo, con mayores flujos de capitales hacia las economías 
emergentes. Significaría una depreciación del dólar frente a una canasta amplia de 
monedas (caída en el valor del dólar índex), lo que de paso contribuiría a mantener 
contenido el tipo de cambio internamente. En la misma línea actuaría un escenario 
político institucional interno que se desarrolle mejor de lo esperado, en la medida que el 
proceso del plebiscito constitucional transcurra en un escenario de poca violencia y 
respeto al orden institucional. 

Si además de lo anterior se produce un mayor grado de acuerdo político en torno 
a cómo operará la instancia constituyente, en lo referido a los quórums exigidos para las 
distintas etapas del proceso, también sería leído por el mercado como una señal 
tranquilizadora. Todo lo que se haga por avanzar en consensuar grandes temas respecto 
del contenido de la nueva constitución, descartando por ejemplo el quitarle la 
autonomía al Banco Central, o temas claves como derechos de agua o concesiones 
mineras, ayudaría a disminuir la incertidumbre, lo que tiende a gatillar un círculo virtuoso 
sobre la economía. Esto significaría una más pronta recuperación en la inversión y el 
empleo y mejores perspectivas de crecimiento económico, todo lo cual redundaría en un 
fortalecimiento de nuestra moneda. 
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GRAFICO N°2.3 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 

Fuente: Banco Central de Chile. 

En la vereda opuesta, elementos que podrían presionar al alza el tipo de cambio, 
todavía en una perspectiva de corto a mediano plazo, podemos mencionar la tardanza 
en la vacunación masiva contra el COVID a nivel global, una economía mundial que 
tarda más en recuperar su crecimiento, ruido geopolítico creciente, disputas comerciales, 
problemas de conducción política en diversos países y un desempeño de China por  
debajo del esperado. En este contexto externo, la demanda por dólares como reserva 
de valor se mantendrá fuerte, lo que mantendría su alta valoración respecto de una 
canasta amplia de monedas. En la misma línea actuaría una caída del precio del cobre, 
asociada a menor demanda mundial. 

En el ámbito interno, el retorno de la violencia a gran escala, con serias 
dificultades del gobierno para mantener el orden público, lo mismo que desencuentros 
crecientes en torno al proceso de generación de una nueva constitución, son todos 
elementos que amplifican la incertidumbre y tienden a castigar a nuestra moneda, lo que 
significa un tipo de cambio más alto. 
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En una visión de largo plazo, seguimos pensando que nuestro país ha perdido 
parte importante de sus fortalezas que los distinguían de otras economías emergentes. Es 
menos seguro y estable en lo político institucional; cuenta con menos fortaleza 
macroeconómica, por el deterioro en las cifras fiscales, y, muy importante, es un país que 
se proyecta que, como tendencia, crecerá menos que el promedio de la economía 
mundial.  

Todo ello redunda en que, en una perspectiva larga, nuestra moneda debería 
mantenerse depreciada, en términos reales, entre 5 y 10 %, en relación al promedio 
registrado en la última década. 

En términos de valores, usando como referencia el dólar observado, niveles de 
equilibrio de largo plazo deberían situarse entre los 760 y los 790  pesos por dólar, rango no 
muy distante de los actuales niveles de cotización de la divisa. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.3 Actividad y Gasto: Acotando Expectativas de Recuperación. 

El número de IMACEC para el mes de agosto se ubicó claramente por debajo de 
las expectativas del mercado, lo que generó algún grado de frustración en quienes 
esperaban una señal más clara de recuperación de la actividad. Parte de la explicación 
está en una alta base de comparación, toda vez que agosto de 2019 fue en buen mes 
en materia de actividad, aunque lo más importante, es que hay varios factores que nos 
llevan a acotar nuestras expectativas sobre la velocidad de la recuperación.  

Si bien el retiro del 10% de los fondos de las AFP´s significó entregar algo de 
oxígeno al consumo, y por esa vía al sector comercio, es importante tener en cuenta que 
en agosto aún muchos sectores se encontraban, y algunos de ellos aún se encuentran, 
seriamente limitados en su actividad por las diversas restricciones a la movilidad. En 
agosto el sector de construcción habitacional se encontraba prácticamente paralizado 
en las principales ciudades del país, lo que si bien no tiene una ponderación directa tan 
importante sobre el PIB, tiene un impacto negativo considerable sobre toda la industria 
que abastece a la construcción. Agreguemos que la minería, luego de mostrar buenos 
números en la parte más dura del primer semestre, en agosto registró una contracción.   

  



  

 

 14 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

10
/2

02
0]

 

GRAFICO N°2.4 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

Con todo, esperamos que septiembre registre un número bastante mejor, gracias 
a una baja base de comparación, y que en el cuarto trimestre se logre un crecimiento 
positivo en 12 meses. Las razones para esperar esto último, la muy baja base de 
comparación del cuarto trimestre del año pasado, que recordemos estuvo fuertemente 
afectado por el estallido social; mayor normalidad en la operación de varios sectores de 
la economía, gracias a menores restricciones, y algún efecto que todavía se observará 
sobre el consumo, por el retiro del 10%. Con ello el año cerraría con una caída de entre 5 
y 6 %, constituyéndose en el peor desempeño observado desde la gran recesión de 
comienzos de los años 80. 

Para el próximo año pensamos que la actividad seguirá en una gradual 
recuperación, con un crecimiento entre 4 y 5 %, lo que significa que no se logrará 
compensar completamente la caída del presente año. Para entender esto se debe tener 
en cuenta que se mantendrá un alto nivel de desempleo, lo que afectará seriamente la 
capacidad de demanda de las familias. A ello se agrega el que varias industrias seguirán 
operando muy por debajo de su capacidad, como es el caso del transporte 
(particularmente el aéreo), Restaurantes y Hoteles, toda la industria del esparcimiento 
(cines, casinos, conciertos y espectáculos en general) y otros sectores de servicios 
relevantes.  
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Sólo una fuerte recuperación en la inversión podría acelerar la creación de 
puestos de trabajo y contribuir a bajar los niveles de desempleo, sin embargo somos 
relativamente pesimistas en esta materia. La inversión pública será una contribución, 
asumiendo que el inicio de algunos proyectos no se entrampa por temas regulatorios, 
particularmente medioambientales, mientras la inversión privada mostrará un bajo 
dinamismo, tanto por que existe capacidad ociosa en muchos sectores, como porque los 
altos niveles de incertidumbre político institucional están llevando a postergar el inicio de 
muchos proyectos. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Un deterioro sub estimado. 

Al igual que el grueso de la economía mundial, el mercado laboral chileno ha sido 
fuertemente golpeado por la crisis económica derivada de la pandemia. Más allá de la 
tasa de desempleo, que tiende a sub estimar la magnitud del problema, es importante 
referirse a la abrupta caída en los ingresos laborales que hoy es capaz de generar nuestra 
economía. 

Efectivamente, la tasa de desempleo dejó de subir, y marcó un peak de 13,1 % en 
el mes de julio recién pasado. Sin embargo, dicho número alcanzaría a más del 25 %, de 
no ser por el hecho de que, junto con la pérdida de puestos de trabajo, se observa una 
fuerte caída en la participación en el mercado laboral (fuerza de trabajo). En la medida 
que ha futuro poco a poco quienes se retiraron de la fuerza de trabajo vayan 
regresando, veremos que la acotada y lenta recuperación de las plazas laborales 
redundará en la mantención de altas tasas de desempleo. Cuando los colegios vuelvan 
a funcionar masivamente, muchos padres y sobre todo madres, que actualmente se 
encuentran impedidas de salir a trabajar, retornarán al mercado laboral, generando una 
fuerte presión sobre el mismo. 

Como se observa en el gráfico siguiente, la masa salarial de la economía ha 
registrado una caída histórica. Ésta, que mide la sumatoria de los ingresos provenientes 
del mercado laboral, caería 12,2 % en términos reales, como promedio este año respecto 
del año pasado. La explicación está, principalmente, en la caída que registra la 
ocupación (barras azules), a lo que se suma un muy  pobre dinamismo de las 
remuneraciones reales (mancha calipso). Estimamos que esta fuerte caída no será 
completamente compensada por la recuperación esperada para el próximo año, lo que 
significa que los ingresos laborales seguirán por debajo del máximo registrado el 2019 aún 
hacia fines del 2021. 
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GRAFICO N°2.5 
 MASA SALARIAL DE LA ECONOMÍA  

 

Fuente: Elaborada con datos del INE y estimación de Gemines Spa. 

Si además tomamos en cuenta que el acceso al crédito será más restrictivo, dado 
el mayor riesgo asociado a esta realidad de alto desempleo, concluimos que la 
recuperación en la capacidad de demanda de los hogares será muy lenta, lo que 
redundará en una demanda agregada bastante débil a lo largo del próximo año. Todo 
lo anterior ratifica la necesidad de focalizar las políticas públicas en la generación de 
empleos, tanto a través de inversión, particularmente en el sector construcción, como de 
recursos para subsidiar la contratación de mano de obra, sobre todo femenina que ha 
sido la más afectada. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: ¿Reaparece la Inflación? 

El IPC de septiembre sorprendió, se ubicó muy por sobre las predicciones de 
mercado. ¿Significa esto que debemos preocuparnos frente a un eventual rebrote 
inflacionario? Definitivamente no. De hecho, en un contexto de mucha incertidumbre en 
materia político institucional y económica, al menos la inflación no es un tema 
preocupante.  

La credibilidad en la capacidad de nuestro Banco Central autónomo para 
mantener controlada la inflación es alta, lo que es un importante activo macro que aún 
poseemos. Seguimos pensamos que el presente año terminaremos con una inflación en 
la parte baja del rango meta, con una variación en doce meses a diciembre del orden 
de 2,4 %.  

GRÁFICO N°2.6 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 

 

Fuente: Elaborado con Cifras del INE 

Las razones detrás de los bajos niveles inflacionarios proyectados son las siguientes. 
En materia de precios de bienes importados, estamos observando caídas en los precios a 
nivel global, lo que significa que Chile estará “importando” inflación negativa. A ello se 
agrega que el tipo de cambio ha retrocedido respecto de sus máximos de hace algunos  
meses, aunque con algún repunte en las últimas semanas. Por su parte el precio del 
petróleo y los combustibles, aunque ha recuperado en forma importante respecto de sus 
mínimos de hace algunos meses, aún se encuentra por debajo de lo que observábamos 
hace un año atrás. Así, la inflación de los bienes transables, que pondera más del 60 % en 
nuestra canasta de consumo utilizada para el cálculo del IPC, debería volver a 
retroceder en el transcurso de los próximos meses. 
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En lo que se refiere a la inflación no transable, constituida principalmente por 
servicios, los bajos niveles de demanda agregada, en un contexto de alto desempleo y 
mucha capacidad ociosa, hacen muy difícil que generen presiones inflacionarias, 
cuestión que se mantendrá a lo largo de varios trimestres. Hay que tener en cuenta que 
las estimaciones, bastante compartidas, apuntan a que sólo hacia mediados del año 
2022 la economía alcanzaría niveles de actividad similares a los observados antes de la 
crisis. De acuerdo con ello, estimamos que para fines del 2021 la inflación aún se situaría 
por debajo del centro del rango meta de 3,0% que maneja el Banco Central. 

Todo lo anterior permite proyectar que nuestro Banco Central mantendrá su tasa 
de política monetaria en su actual nivel de 0,5 % al menos hasta fines del próximo año, sin 
descartarse que exista espacio para ir incluso más allá en el tiempo. El foco de la 
autoridad monetaria seguirá centrado en mantener altos niveles de liquidez, en que el 
crédito fluya hacia los sectores más necesitados, lo mismo que, en conjunto con la 
comisión para el mercado financiero (CMF), en buscar mecanismos que retrasen un 
eventual deterioro en la cartera de los bancos, principalmente por la vía de abrir 
posibilidades de postergación en el servicio de la deuda, tanto para personas como para 
empresas. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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3 COMENTARIO POLITICO 

3.1 Punto de Inflexión 

 El Plebiscito del 88 

El 5 de octubre de 1988, se realizó en Chile un plebiscito que aún marca nuestras 
vidas y conversaciones. Ser del  SI o del NO, eran  posiciones más allá de ideologías 
necesariamente partidarias. Aún hoy, 32 años después, cada chileno que votó fue 
marcado por lo ocurrido ese día y por la decisión que tomó. La participación fue altísima, 
de un total de 7.435.913 inscritos  (había que inscribirse en el Registro Electoral para poder 
votar) votaron efectivamente 7.251.933, lo que representa un 97.53% de quienes podían 
hacerlo, algo impensado para los tiempos actuales. Hoy las encuestas disponibles no 
sobrepasan un potencial 75% de participación, igualmente elevado si pensamos que 
hace sólo 3 años, en la última elección presidencial, Sebastián Piñera resultó ganador con 
apenas un 47% de participación. 

El resultado de ese plebiscito fue de 55.99% para el NO (3.967.569 votos) y  44,01% 
para el SI (3.119.110 votos). Con ello, se dio inicio a lo que los chilenos entendemos como 
la transición a la democracia o la vuelta a la democracia. Luego vinieron los gobiernos 
de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (1), Sebastián Piñera 
(1), Michelle Bachelet (2) y el actual de Sebastián Piñera (2) que durará hasta las próximas 
elecciones del 2021 (estrictamente hablando, hasta marzo de 2022).  

 El Próximo Plebiscito y la Participación 

La permanente baja en la participación ciudadana, que refleja entre otras cosas 
la poca credibilidad de la política como factor de cambio, tiene  en el próximo plebiscito 
del 25 de octubre una posibilidad de revertirse. Más allá del resultado que cada uno 
prefiera, siempre le hará bien a las democracias que más gente vote. Le da más validez 
al proceso y logra que se puedan representar más diversidad que los conglomerados. Los 
porcentajes dados por las encuestas sobre gente que declara que efectivamente irá a 
votar son mucho más altos que los obtenidos en todas las últimas elecciones 
(presidenciales, parlamentarias y comunales). Y sin perjuicio de un posible efecto 
pandemia, especialmente en las personas de mayor edad, pareciera que eso realmente 
va a ocurrir y pensamos que votarán entre  7 y  8 millones de personas.  

Este plebiscito ha logrado generar cierta mística y por ello pocos quieren 
abstenerse de participar, a pesar de la  casi segura victoria de la opción Apruebo, 
pensamos del orden del 75% de los votos. Con tantos ojos puestos en Chile, esperamos 
que este proceso constituyente que aquí se inicia avance hacia buen puerto y 
contribuya a hacer de la política un ejercicio de intercambio de opiniones e idearios, 
jugándosela cada uno con fuerza por sus ideas y respetando las de los demás. 
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Este proceso es probablemente la última salida que tengamos para liberar 
democráticamente esa enorme olla a presión que se formó durante estos años, y de lo 
cual el llamado estallido fue un alivio (y un aviso, a la vez) momentáneo, pero que 
mantiene  aún  un volcán de energía sumergida y que presiona cada más para ser 
liberada. Y la forma en que esa energía sea liberada depende en gran medida en el 
avance de este proceso constituyente. 

Dada la separación irreversible entre la actual clase política y una nueva 
ciudadanía, será de la mayor importancia la conformación de la Convención 
Constituyente. Cuesta imaginar algún congresista actual que pueda ser bien recibido en 
ella, dado que hoy parecen conformar un solo cuerpo rechazado casi sin discriminar. 
Estaremos obligados a buscar nombres y personas entre quienes han aportado desde 
otras esferas, con sus ideas políticas obviamente, pero sin la contaminación que emana 
desde la etiqueta “ser político”. Todos los sectores tendrá que buscarlos, esperamos que 
con la mayor altura de miras.  No será fácil ser constituyente, las presiones serán enormes. 

Ese mundo que llamamos clase política no parece capaz de asumir totalmente 
estos enormes desafíos, me parece que ya es hora de que el país aproveche tanto 
potencial que se mueve en universos paralelos. Por ejemplo, loa académicos, los 
dirigentes sociales que ha empujado causas desde la nada, los científicos que brillan 
afuera y acá no encuentran trabajo, dirigentes poblacionales y de base que logran 
convocar a las personas, los artistas  e intelectuales con otras miradas. Mucha gente 
brillante, con ideas sobre la sociedad y como llevarlas adelante. Habrá que ir por ellos, 
para que aporten talentos  y forma de hacer y relacionarse que en la política partidista 
no están.  

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 


