
 

 

 

INFORME GEMINES Nº483 

 

Diciembre 2020 
 

 

 

COORDINADOR GENERAL 

Alejandro Fernández Beroš 

GERENCIA GENERAL 

Tomás Izquierdo Silva 

CONSEJO TÉCNICO 

Tomás Izquierdo S. 

Jean Paul Passicot G. 

Guido Romo C. 

Sergio Arancibia P. 



  

 

 2 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

12
/2

02
0]

 

ÍNDICE 

 

 

ÍNDICE ................................................................................................................................. 2 

DESTACAMOS ...................................................................................................................... 3 

1.- PANORAMA GENERAL ............................................................................................................5 

1.1 LA DIFÍCIL MISIÓN DEL BANCO CENTRAL .............................................................................. 5 

2.- COYUNTURA NACIONAL ........................................................................................................8 

2.1 TEMA ESPECIAL: PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL DE LA OECD ........................................ 8 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y TIPO DE CAMBIO: MUCHA LIQUIDEZ EN DÓLARES ............................... 12 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: PONIENDO PAÑOS FRÍOS .................................................................. 14 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: LENTA RECUPERACIÓN .......................................................... 16 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: SHOCK ACOTADO Y TRANSITORIO SOBRE LOS PRECIOS . 18 

  



  

 

 3 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

12
/2

02
0]

 

INFORME GEMINES 
N°483 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El Banco Central es la única institución nacional que mantiene su prestigio inalterado 
en el curso de la crisis que afecta al país desde hace varios años, aunque ello no es 
reconocido suficientemente por la población. Su permanente defensa de políticas 
racionales y justificadas técnicamente, ha exigido de su presidente una capacidad 
de criticar tratando de no herir susceptibilidades. Esto no será gratis ni para él ni para 
la institución, (Pág. N°5). 

 Las proyecciones de crecimiento del Banco Central para 2021 parecen 
excesivamente optimistas, dado el contexto de extremada incertidumbre en que se 
desarrollarán todas las actividades. Esto por el proceso de cambio constitucional y de 
evolución de la pandemia. Un rango de 3% a 5% parece más razonable para el PIB y 
en torno a 7% para el consumo, (Pág. N°6). 

 Las perspectivas de Chile para el mediano plazo dependen, sin duda, de manera 
importante del nuevo marco institucional que rija desde 2022. Pero su funcionalidad o 
falta de ella dependerá fundamentalmente de quienes la administren. Si son los 
mismos o parecidos a los de ahora, no hay que ser muy optimistas. Pero, por sobre 
todo, como la vaya a Chile va a depender de si somos capaces de restablecer tasas 
de crecimiento de 4% a 5%. De lo contrario, la perfección institucional, si existe, dará 
lo mismo, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 A comienzos de diciembre la OECD publicó el informe con proyecciones revisadas 
para la economía mundial en 2020-2022. El panorama se ve auspicioso por la 
aprobación (o casi) de varias vacunas contra el coronavirus. Con todo persisten 
algunos riesgos que pueden retrasar su aplicación y demorar la recuperación que, en 
promedio para el mundo, se alcanzaría a fines de 2021, pero que presentará grandes 
diferencias entre países, (Pág. N°8). 

 Para Chile, la OECD anticipa una contracción de 6% para 2020 y una recuperación 
de 4,2% en 2021 y de 3% en 2022, año en que el nivel de actividad volvería a 
recuperar el máximo alcanzado antes de la pandemia, durante el tercer trimestre de 
2019, (Pág. N°8). 

 Factores externos e internos permiten entender el ajuste a la baja registrado por el 
tipo de cambio, el cual incluso podría acentuarse en un horizonte de corto plazo. En 
una visión de mediano y largo plazo, en cambio, seguimos pensando en un nuevo 
nivel de equilibrio para el dólar que, en términos reales, se ubicaría entre 5 y 10 % por 
sobre el promedio de la última década, (Pág. N°12). 
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 El Banco Central proyecta un crecimiento que nos parece excesivamente optimista 
para el próximo año. Una débil inversión y una recuperación parcial del consumo nos 
hace proyectar un crecimiento de entre 4,5 y 5,0 % para 2021, más de un punto 
inferior a la estimación de la autoridad monetaria, (Pág. N°14). 

 El mercado laboral mostrará una lenta recuperación, como consecuencia del 
dinamismo de la inversión y la lentitud con que varios sectores retomarán niveles de 
actividad previos a la crisis. Ello se reflejará en la mantención de alto desempleo y 
remuneraciones reales deprimidas. (Pág. N°16).  

 El alza de la inflación que sorprendió al mercado en los meses de septiembre y 
octubre, se explica por elementos puntuales y transitorios. Los fundamentos de la 
economía permiten estimar que la inflación se mantendrá en la parte baja del rango 
meta de la autoridad a lo largo de los próximos 12 meses, (Pág. N°18). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 La Difícil Misión del Banco Central. 

En estos tiempos en que las respuestas con respaldo técnico y especializado a los 
problemas son despreciadas y vistas con sospecha, el Banco Central de Chile, institución 
que se ha mantenido incólume en su defensa de las políticas racionales y con 
fundamento en el conocimiento más actualizado sobre los temas que le competen: la 
estabilidad de precios y financiera y neutralizar shocks como los asociados a la 
pandemia, pero también más recientemente destinadas a minimizar los efectos de 
políticas mal concebidas, como han sido los retiros de las AFPs y otros proyectos que 
afectan el funcionamiento del sistema financiero, va a pagar un costo como institución, 
lo mismo que su presidente Mario Marcel. La defensa de las instituciones que han 
realizado el instituto emisor y su principal vocero, puede traducirse en un intento, que 
ojalá resulte fallido, de minimizar el estatus que tiene el Banco Central en la Constitución y 
dejarlo dependiendo de una ley de quorum simple y, tal vez, con menos independencia 
y más intromisión de las instancias políticas. Mario Marcel, por su parte, cuando 
abandone la presidencia del Banco Central en diciembre de 2021, seguramente sentirá 
el costo político de sus actuaciones en el cargo, especialmente si decide no continuar 
como consejero, algo que sería lamentable toda vez que la institución requerirá contar 
con los mejores a bordo para defenderla ante los probables asaltos a su independencia. 

No cabe duda que en el desastre institucional que se ha producido en Chile a lo 
largo de varios años, el Banco Central es el único que ha preservado, si no incrementado, 
su solidez institucional algo que, desgraciadamente, no parece ser muy valorado por la 
ciudadanía si nos guiamos por la evaluación que se hace de éste en algunas encuestas. 
Desgraciadamente, la memoria es corta y la ignorancia de la historia muy grande, por lo 
que la mayoría no sabe que la estabilidad financiera, de precios y el acceso libre al 
mercado cambiario, son logros muy recientes para nuestro país y que, por ejemplo, la 
inflación alta y variable fue parte persistente del paisaje económico local durante la 
mayor parte del siglo XX, lo mismo que las crisis cambiarias y de balanza de pagos. No es 
el Banco Central el único responsable, por supuesto, de los logros macroeconómicos del 
país en los últimos 40 años, pero su relevancia, desde que adquirió la independencia 
efectiva a partir de 1990, ha sido vital. 

Incluso si se asume una posición optimista, por no decir voluntarista, respecto del 
proceso que se inició el 25 de octubre pasado (en realidad el 15 de noviembre de 2019) y 
que culminará en torno a junio de 2022 con el plebiscito de salida, que llevará a aprobar 
o rechazar (no quiero ni siquiera considerar alguna probabilidad de que esto pueda 
suceder por sus consecuencias impredecibles y el vacío de poder que se produciría) la 
propuesta de nueva Constitución que realizará la Convención Constituyente (CC) que se 
elegirá el próximo 11 de abril, el grado de incertidumbre que marcará todo ese período 
será enorme, especialmente, como ya se está planteando, si se intenta amedrentar a los 
miembros de la CC para que la propuesta constitucional se mueva en una dirección que 
no es la que, libre y soberanamente, dos tercios de sus miembros, representando al país, 
quieran seguir. 
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A lo anterior hay que agregar los efectos de la pandemia y la incertidumbre 
respecto de cuándo estará controlada, es decir, en que momento un porcentaje 
relevante de la población habrá recibido una vacuna, como para que se puedan 
realizar las actividades de todo tipo con un grado elevado de normalidad, aun cuando 
no se haya alcanzado la inmunidad de rebaño. En el mejor de los casos, ello ocurrirá 
entre junio y septiembre de 2021. Es decir, todavía falta bastante tiempo. 

Ambos factores de incertidumbre atentarán contra una recuperación muy 
dinámica de la actividad. De hecho, la mayoría de los países del mundo recobrará el 
nivel de actividad de 2019 no antes de 2022 y, no pocos, después. Dado lo anterior, es 
extremadamente sorprendente que el Banco Central esté proyectando un crecimiento 
de 5,5% a 6,5%, en esencia recobrando el nivel de PIB de 2019 a fines del próximo año (la 
OECD proyecta -6% para 2020 y, más realista, 4,2% para 2021). El Presidente del Banco 
Central ha señalado que si el nivel de actividad de diciembre de 2020 se mantiene todo 
el próximo año, el crecimiento sería de 5%. Para que eso ocurra es necesario que el nivel 
de actividad de diciembre sea improbablemente elevado (3,5% por sobre el nivel de 
octubre, último mes conocido). Sorprende sobre todo el crecimiento previsto para el 
consumo (10,3%) que sobrepasaría holgadamente la contracción de 2020 (-6,3%), según 
anticipan las cifras del propio Banco Central. Los 1,3 millones de empleos que hay que 
recuperar anticipan un mejoramiento gradual del consumo y la tasa de desocupación 
permanecerá en los dos dígitos. Un crecimiento del PIB en el rango del 3% a 5% parece 
más razonable, lo mismo que uno del consumo en torno a 7%, que no es poco. 

Sin embargo, creo que lo que suceda en 2021 con la velocidad de la 
recuperación es secundario respecto de lo que viene después. Es evidente que el 
crecimiento tendencial de la economía chilena se ha deteriorado marcadamente en la 
última década, lo que se ha reflejado en el crecimiento efectivo, incluso si se excluyen los 
efectos del levantamiento de octubre-noviembre de 2019 y de la pandemia de este año, 
que ha sido extremadamente bajo desde 2014. La mantención de tasas de crecimiento 
promedio por debajo del 2% desde 2022-2023, independientemente de que la nueva 
constitución pueda ser perfecta y masivamente apoyada, es suficiente para dudar de la 
estabilidad política e institucional de Chile para el mediano plazo. 

Las instituciones democráticas funcionan si están bien diseñadas y mantienen un 
contrapeso de poderes, es decir, si evitan la monopolización del poder por algún grupo, y 
son funcionales al desarrollo económico pero, fundamentalmente, que las instituciones 
funcionen depende de las personas a cargo de ellas. La Constitución española, 
redactada y plebiscitada en 1978, después de la muerte de Franco, fue redactada por 
un grupo que incluía desde franquistas hasta comunistas, y fue aprobada masivamente 
por la población, incluyendo la de las regiones con fuerte influencia separatista. Funcionó 
muy bien durante 40 años. Hoy no funciona, en buena medida, porque quienes 
gobiernan España y los independentistas quieren dinamitarla para sus propios fines, no 
porque sea ilegítima, porque no hay como argumentar tal cosa (lo que hará fracasar 
este intento, pero no sin generar mucho daño).  
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En Chile ha ocurrido y sucederá lo mismo. Se dinamitó la institucionalidad con el 
argumento de la ilegitimidad y se construirá una nueva, igual, mejor o peor que la 
anterior, pero que funcione o no y por cuanto tiempo, va a depender de quienes las 
controlen y si son los mismos de ahora, o parecidos, no hay que ser muy optimistas. 

Si la institucionalidad y su funcionamiento no vienen acompañados de un 
crecimiento elevado, 4%-5%, dará lo mismo que la nueva Constitución sea técnicamente 
impecable y  quienes la administren intenten sus mejores esfuerzos para que funcione. Si 
las decisiones se siguen tomando con la guata o el corazón, el crecimiento no va a volver 
y no será posible satisfacer las demandas sociales ni ofrecer oportunidades de progreso a 
los chilenos e inmigrantes (que van a tender a irse) y se repetirá el ciclo de la mayor parte 
del siglo XX: una frustración tras otra, insatisfacción, retroceso relativo y la génesis de la 
próxima crisis que, como solía decir uno de mis socios, se repiten cada 40 años en 
promedio. La actual, es todavía, más suave que la de los años 20 del siglo pasado, pero 
no ha terminado y todavía está en proceso.  

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Panorama Económico Global De La Oecd. 

Junto con el comienzo del último mes del año, la OCDE publicó el informe de 
perspectivas para las principales economías del mundo en 2021. Esta publicación 
aparece en un momento prometedor: por primera vez desde que se inició la pandemia, 
hay expectativas claras de un próximo término de ésta luego que se ha sabido que ya 
hay una vacuna aprobada en el Reino Unido (Pfizer) y que comenzó a inocularse a la 
población el 8 de diciembre, mientras varias más (Astra-Zeneca, Moderna y otras ocho en 
la fase 3 de desarrollo) que podrían aprobarse y comenzar a utilizarse en la población en 
los próximos días y semanas en varios países en todo el mundo. 

La perspectiva de un freno a la pandemia y su control durante 2021 no solo 
permite acotar el rango de posibilidades para la evolución de la economía mundial el 
próximo año, sino que, también, hace posible iniciar el camino de recuperación del 
profundo daño humano provocado por la pandemia misma, probablemente con más de 
2 millones de muertos y secuelas en muchos de los sobrevivientes, así como el retroceso a 
la pobreza y la pérdida del empleo para muchos millones más. 

El informe dela OECD estima que los niveles de actividad económica previos a la 
pandemia se recuperarán, a nivel global, hacia fines de 2021, estimándose un 
crecimiento de 4,2% para el próximo año y de 3,7% para 2022. Sin embargo, la realidad 
será muy diferente en muchos países, que requerirán bastante más tiempo, hasta 2022 o, 
aún, después, para recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. La 
recuperación del ingreso per cápita y de aquel de tendencia pre pandemia, tomará 
mucho más tiempo en recobrarse y, en algunos casos, tal vez nunca, si la tendencia del 
crecimiento no se acelera lo suficiente. La destrucción de puestos de trabajo puede ser 
más o menos lenta en revertirse, pero las secuelas de la pandemia y el costo fiscal y, en 
general, sobre los activos netos de las personas, empresas y países, necesariamente será 
un proceso de largo plazo. 

Desde luego, hay cosas que pueden salir mal. La producción y distribución de las 
vacunas requiere de un esfuerzo logístico que puede demorar el control de la pandemia. 
Pueden aparecer efectos secundarios de las vacunas y/o puede haber una gran 
reticencia a vacunarse lo que demore alcanzar la inmunidad de rebaño y, por lo tanto, el 
control del virus. 

Las proyecciones para la economía mundial consideran dos escenarios aparte del 
más probable o base, uno en que la segunda ola de contagios, actualmente presente en 
Europa y Estados Unidos es más intensa y con un proceso de vacunación más lento y otro 
en que sucede lo contrario. Para la OCDE estos escenarios se resumen en más o menos 
confianza e incertidumbre, con lo que ello conlleva desde la perspectiva del gasto, 
demanda y perspectivas financieras. El gráfico que sigue muestra las perspectivas 
estilizadas de los tres escenarios, así como la trayectoria esperada a fines de 2019 sin 
pandemia. 
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GRAFICO N°2.1 

 

 Los dos cuadros que siguen muestran las proyecciones para la economía 
mundial, el G-20 y la OECD para los próximos dos años. 

CUADRO N°2.1 
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CUADRO N°2.2  

 

 

En el caso específico de Chile, la perspectiva de la OECD es de una contracción 
de 6% este año, que parece bastante razonable a estas alturas pero, en nuestra opinión, 
que puede ser un poco mayor considerando el mal resultado del IMACEC de octubre y 
las restricciones a la movilidad de diciembre. Por otro lado, la recuperación sería parcial 
en 2021 y se completaría en 2022, lo que está de acuerdo con el consenso de las 
proyecciones y con nuestra propia perspectiva. 

El detalle de las proyecciones para Chile se presenta en el cuadro que sigue. El 
resumen del análisis de la OECD señala: 

“Los sólidos marcos de las políticas fiscal y monetaria permitieron a las autoridades 
adoptar medidas contundentes, que previnieron una contracción más pronunciada y 
están evitando que la pandemia deje cicatrices más profundas. Continuar con un 
ambicioso programa de reformas estructurales sustentaría una recuperación inclusiva, en 
particular con las reformas planificadas de pensiones y de participación de la mujer en el 
mercado de trabajo. Inversiones públicas adicionales, en particular en educación, el 
sistema de aprendizaje permanente, políticas activas del mercado laboral e 
infraestructura digital y de transporte, contribuirían también a consolidar la recuperación”. 
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CUADRO N°2.3 

 

Al final del comentario sobre Chile la OECD señala: 

“La deuda pública está aumentando rápidamente, aunque las proyecciones 
indican que se mantendrá en niveles aceptables, siempre que se vayan retirando poco a 
poco las medidas fiscales temporales cuando la recuperación esté firmemente 
afianzada. Las autoridades deberían centrarse en reasignaciones del gasto público que 
potencien la eficiencia, por ejemplo a través de la reducción de las exenciones fiscales. 

Seguir consolidando el marco fiscal, por ejemplo la regla fiscal y el ya exitoso 
Consejo Fiscal Autónomo, aumentaría la credibilidad en los planes fiscales. La segunda 
ronda de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones reducirá y, en muchos casos, 
agotará los ahorros individuales para la jubilación y podría llegar a alterar los mercados 
financieros, teniendo un leve impacto positivo en la demanda. La concesión de ayudas 
públicas directas a los más necesitados habría brindado mayor respaldo a la demanda, 
además de proteger las futuras pensiones de jubilación”. 

Uno de los aspectos destacados por el informe es la enorme diferencia en el 
impacto de la pandemia y la recuperación sobre los distintos países del mundo 
analizados más en detalle.  
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Dentro de este grupo (ver Gráfico a continuación), Chile tendría un desempeño 
relativamente favorable, aunque hay que recordar que la base del último trimestre de 
2019 fue bastante baja en nuestro países por la crisis de octubre-noviembre. 

GRÁFICO N°2.2 

 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: Mucha Liquidez en Dólares.  

El precio del dólar se ubica en estos días cerca de 130 pesos por debajo de sus 
máximos alcanzados en marzo de este año. Podemos reseñar varias razones detrás de 
este retroceso. Entre los factores externos, sin duda cabe destacar el notable precio del 
cobre, que en términos reales alcanza los máximos de 2011, lo que sumado a otros 
precios de exportación también en buen nivel, significan una relación de Términos de 
intercambio (Cociente entre precios de exportación e importación) cercana a máximos 
históricos. Paralelamente el dólar a nivel mundial registra un cierto debilitamiento frente a 
una canasta amplia de monedas, fenómeno que probablemente se acentuará a lo largo 
de los próximos trimestres. 
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Entre los factores internos, se debe reseñar un clima político algo más tranquilo, 
niveles de violencia acotados en relación a los observados en el estallido social, y mejoría 
en las expectativas económicas internas, tal cual lo muestra el índice IPEC que se sitúa en 
terreno positivo los últimos meses.  

GRÁFICO N°2.3 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

A los elementos anteriores debemos sumar algunos más de corto plazo, que 
guardan relación con altos niveles de liquidez en dólares en el mercado financiero local. 
Efectivamente, el Fisco a liquidado cerca de US$ 13 mil millones a lo largo de los últimos 
meses, e inversionistas externos aportan en términos netos más menos otros US$ 17 mil 
millones, lo que no ha sido compensado por las operaciones del Banco Central y por la 
demanda de divisas de personas y grupos locales que han sacado recursos al exterior. 
Las AFP´s han hecho un aporte neto a la oferta de dólares, por la obligada liquidación de 
inversiones a propósito de los retiros de fondos, y los bancos locales se encuentran con 
posiciones muy abultadas de divisas. 

Todo lo anterior permite entender el fuerte ajuste a la baja en el precio del dólar. 
Sin embargo, para poner las cosas en perspectivas, es importante tener en cuenta que 
con estas condiciones externas e internas, el tipo de cambio se ubicaría 
significativamente más abajo (probablemente en la zona de los 630 pesos) de no ser por 
los aún muy altos niveles de incertidumbre político-institucional presentes para nuestro 
país. Hacia delante, esperamos que prevalezca el impacto de los fundamentos más que 
el efecto de corto plazo de la mayor liquidez. Con todo, si las condiciones externas se 
mantienen y, más aún, si el dólar profundiza su caída de valor a nivel global, no podemos 
descartar ajustes adicionales a la baja en el valor de la divisa en el mercado local.  
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En la misma línea, una evolución favorable en el panorama político interno y 
mejores expectativas para nuestra economía también contribuirían a ajustes a la baja. 
Con ello, no es descartable que observemos el tipo de cambio corrigiendo aún algo más 
en las próximas semanas.  

Sin embargo, en una perspectiva de mediano y largo plazo, seguimos pensando 
que el nivel de equilibrio en términos reales para el dólar se situaría entre 5 y 10 % por 
sobre el promedio de la última década, recogiendo la mayor incertidumbre política, el 
deterioro macroeconómico y el bajo dinamismo que afectan a nuestra economía en una 
perspectiva de mediano/largo plazo. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.3 Actividad y Gasto: Poniendo Paños Fríos. 

Si tomamos las proyecciones del Banco Central en su último IPOM, reseñadas en el 
cuadro siguiente, se estima un crecimiento de entre 5,5 y 6,5 % para el próximo año, lo 
que nos parece excesivamente optimista. Suscribimos la proyección para la inversión, 
que con un 7,3 % de crecimiento está lejos de compensar la fuerte caída de 13,0 % 
estimada para el presente año. Ello es consistente con una inversión privada que se 
mantendrá deprimida por la suma de al menos cuatro factores: mucha incertidumbre 
político-institucional; débil proyección para la demanda futura que enfrentarán las 
empresas que destinan productos y servicios al mercado interno; bastante capacidad 
ociosa en dichas empresas, y mayor carga de deuda post crisis. Sólo la inversión 
vinculada a sectores exportadores y en energías renovables crecería en forma relevante, 
además de parte de la inversión pública de fácil materialización, como vivienda u obras 
menores. Grandes proyectos de inversión tienden a entramparse por temas medio 
ambientales, a lo que se suma ahora la incertidumbre regulatoria asociada a la 
redacción de una nueva constitución. 
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CUADRO N° 2.4 
ESTIMACIONES PARA LA ACTIVIDAD IPOM DICIEMBRE 2020 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

Donde sí tenemos una diferencia importante es en la estimación del crecimiento 
del consumo, crecimiento que puede mantenerse fuerte hasta la primera parte de 2021, 
pero después decaerá. Efectivamente, el primer retiro del 10 % de las AFP´s tuvo un 
impacto favorable y significativo sobre el consumo de los hogares, lo que sin duda ayudó 
al sector comercio. El segundo retiro tendrá un efecto más acotado, tanto porque 
alrededor de un 20 % de los cotizantes ya no tiene fondos, como porque en los 
segmentos de ingresos medio altos y altos la propensión a gastarlo será menor (se 
ahorrará una parte significativa). Si pensamos en la situación de las familias de ingresos 
medios y bajos, hacia el segundo trimestre del próximo año, no deberían tener ahorros 
disponibles, no recibirían transferencias adicionales del Estado, no podrán seguir 
postergando sus pagos de servicios básicos o compromisos financieros, y tendrán sólo los 
ingresos autónomos provenientes del mercado laboral.  

Como el mercado laboral mantendrá alto desempleo el próximo año, con salarios 
reales bastante deprimidos, la sumatoria de los ingresos del mercado laboral (Masa 
Salarial), será en promedio el 2021 aún menor que la del año 2019, lo que hace poco 
factible una recuperación tan rápida del consumo como espera la autoridad monetaria. 

Nuestra proyección apunta a un crecimiento del consumo que con suerte 
compensa la caída de este año, lo que sumado al lento crecimiento de la inversión, y a 
un sector externo neto que restará  (mayor crecimiento de importaciones que 
exportaciones) nos hace estimar un crecimiento para el próximo año de entre un 4,5 y un 
5,0 %. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Lenta Recuperación.  

No será fácil bajar la tasa de desempleo en esta crisis. Por un lado, como lo hemos 
señalado en informes anteriores, en la medida que las medidas de confinamiento vayan 
quedando atrás, parte importante de la fuerza de trabajo potencial, que transitoriamente 
se retiró del mercado laboral, volverá a participar, lo que es particularmente relevante en 
el caso de las mujeres. Paralelamente, el incremento en los puestos de trabajo será lento, 
como consecuencia del bajo dinamismo esperado para la inversión y, muy importante, 
porque parte importante del sector servicios, muy intensivo en el uso de mano de obra, 
tardará largo tiempo en volver a operar a plena capacidad.  

Pensemos en sectores como restaurantes y hoteles, servicios domésticos,  
comercio y esparcimiento, por mencionar los más directamente afectados, y llegamos al 
44 % de la ocupación total. En distinto grado, todas estas actividades tardarán muchos 
trimestres en recuperar niveles de actividad como los observados antes de la crisis. Incluso 
si no incluimos el comercio, que tiende a recuperarse con mayor rapidez, tenemos un 25 
% de la ocupación total.  

A lo anterior se debe agregar parte del llamado empleo estacional asociado a la 
agricultura, que por problemas de movilidad, en muchos casos  no podrán desplazarse 
hacia donde se requiere. En definitiva, fuerte recuperación de la fuerza de trabajo y lenta 
recuperación de la ocupación, explican que, como aparece en el gráfico siguiente, el 
desempleo supere nuevamente tasas de dos dígitos en los meses de invierno   del 
próximo año. 

GRAFICO N°2.4 
TASA DE DESOCUPACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 
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Además de lo anterior, podemos esperar una mayor precarización del mercado 
laboral, asociada a que lo que más rápidamente se recupera es el empleo informal, toda 
vez que el empleo formal lo hace con un mayor rezago, sólo en la medida que la crisis va 
quedando atrás y que se percibe la necesidad de contratación más permanente. 
Agreguemos un eventual encarecimiento de la contratación, asociado a mayores 
cotizaciones previsionales, y el tema se complica adicionalmente. De ahí la importancia 
de los programas de subsidio al empleo, los cuales pueden al menos compensar 
parcialmente los fenómenos anteriores que desincentivan la contratación formal. 

La mantención de alto desempleo necesariamente impactará la trayectoria de 
las remuneraciones, que con alta probabilidad mostrarán un muy bajo dinamismo sino un 
estancamiento, al menos en términos reales. Lenta recuperación de la ocupación y 
salarios deprimidos se conjugan para explicar que la masa salarial demore en alcanzar 
nuevamente los niveles previos a la crisis. Como se aprecia en el gráfico siguiente, en 2021 
se recuperaría parcialmente con un crecimiento de 9,0 %, insuficiente para compensar la 
caída de 11,2 % estimada para el presente año. 

GRAFICO N°2.5 
MASA SALARIAL DE LA ECONOMÍA 

 
Fuente: Elaborado con cifras del INE y Estimación Gemines. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Shock Acotado y Transitorio Sobre los Precios. 

La alta inflación anotada en setiembre y octubre, que sorprendió a os mercados, 
respondió al impacto transitorio pero intenso que el retiro del 10 % tuvo sobre el consumo. 
Como bien lo reseñó el Banco Central en su último IPOM, se produjo una importante 
presión al alza en los precios de bienes durables, explicada por un impulso en la 
demanda que se encontró con un sector comercio bastante desabastecidos. Finalmente 
en noviembre la sorpresa fue en el sentido contrario, y la inflación terminará el año por 
debajo del centro del rango meta de la autoridad. 

Como se muestra en el gráfico siguiente, estimamos que la inflación se mantendrá 
la mayor parte del tiempo en la parte baja del rango meta en el transcurso de los 
próximos 12 meses. En el caso de los bienes durables, esperamos una gradual 
normalización en la oferta, a partir de la reposición de stocks,  la que se enfrentará a una 
demanda debilitada, particularmente a partir del segundo trimestre de 2021 (Ver sección 
Actividad y Gasto de este informe). 

GRAFICO N°2.6 
PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 

La inflación importada en general se mantendría contenida, a partir de bajas 
presiones globales en un mundo en lenta recuperación y con mucha capacidad ociosa. 
Sumemos un tipo de cambio que, en el escenario base, no registra devaluaciones 
adicionales muy significativas, y tenemos espacio para costos de reposición de bienes 
importados que no subirán en forma relevante. Por su parte los márgenes tenderán a 
reducirse hacia el segundo semestre de 2021, tanto en el caso de los bienes durables 
como principalmente en el sector servicios.  
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Efectivamente, el sector servicios se mantendrá operando muy por debajo su 
capacidad, con alto desempleo, lo que hace poco probable la aparición de presiones 
de costos que se transmitan a precios. 

En el contexto anterior,  con la inflación contenida, hay espacio, tal cual lo 
adelantó el propio Banco Central, para mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 
su  actual históricamente bajo nivel por un prolongado período de tiempo, al menos 24 
meses. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

 


