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INFORME GEMINES 
N°484 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Es muy importante que este acto de subversión, liderado por Trump, no quede 
impune, lo que hace necesario que las instituciones democráticas logren sancionar 
un castigo ejemplar , (Pág. N°5). 

 Por mal que termine la imagen de Trump luego de su cuestionado mandato y su peor 
epílogo, no hay que cegarse. El “Trumpismo”, o las banderas de lucha que el ahora 
saliente presidente levantó, seguirán presentes y, como dijimos antes, se 
transformarán en un gran desafío para la nueva administración demócrata , (Pág. 
N°6). 

 En Estados Unidos, el ingreso de los trabajadores de baja calificación se ha mantenido 
prácticamente estancado a lo largo de las últimas décadas, lo que significa una 
pérdida significativa en la participación en el ingreso total de la economía y conlleva, 
como es obvio, un deterioro en la distribución del ingreso de la población , (Pág. N°7). 

 Biden tendrá que conquistar a los republicanos moderados de manera de restringir el 
poder de los fanáticos. A su vez necesitará avanzar en políticas sociales que ayuden 
a corregir los temas más urgentes, como  salud, pobreza o deterioro adicional en el 
ingreso relativo de los trabajadores menos calificados. Tendrá que, además, retomar 
la “lucha” contra China en materia comercial, acceso a tecnologías y otros temas, 
por lo que frenar la “des-globalización” no será fácil,  (Pág. N°7). 

 En Chile tres objetivos aparecen como prioritarios de cara a revalidar y fortalecer 
nuestro sistema democrático. Lograr un sistema político que logre consensos para 
avanzar en el diseño e implementación de las políticas públicas; Modernizar el Estado, 
de manera de materializar las mejoras sociales urgentes; Lograr lo anterior sin 
“apagar” la inversión y el crecimiento, (Pág. N°8). 

Coyuntura Nacional 

 Dentro de lo malo que ha sido todo el proceso que ha conducido al Brexit, el 
acuerdo que firmó a última hora, antes de que concluyera el plazo a fines de 2020, 
resulta bastante satisfactorio toda vez que es amplio y elimina todas las barreras al 
comercio de bienes. Evidentemente, las normas de origen, trámites aduaneros y 
divergencias que puedan ir surgiendo en el tiempo en cuanto a normas y 
regulaciones diversas, pueden provocar trabas al intercambio. Desde luego, en el 
caso de las personas, ya no existirá la libertad de movimiento que permitía trabajar en 
el Reino Unido sin restricciones a los ciudadanos europeos y viceversa, lo mismo que 
otras molestias que ahora afectarán a los viajeros de todo tipo y a muchos servicios, 
(Pág.9). 

 Está claro que pudo ser mucho peor, incluyendo la posibilidad de que no se llegara a 
acuerdo y que la relación entre la UE y el RU tuviera que regirse por las normas de la 
OMC. El costo para el RU puede ser grande, toda vez que cerca del 50% de su 
comercio es con la UE y que la salida de esta organización puede provocar la ruptura 
del RU, con la salida de Escocia y la integración de Irlanda del Norte a la República 
de Irlanda., (Pág. N°10). 
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 Con la masiva compra de divisas recientemente anunciada, el Banco Central estaría 
haciendo un nuevo aporte para generar confianza internacional en la economía 
chilena. Aunque ha tenido un efecto al alza en el valor del dólar, efecto que se 
prolongará por algún tiempo, en el mediano plazo podría retomar una nueva 
corrección a la baja si los principales fundamentos así lo justifican.,(Pág.12). 

 Recuperación parcial del consumo y la inversión, junto con un sector exportador más 
dinámico, permitirían un  crecimiento algo por debajo del 5 % el presente año 
(Pág.14) 

 El empleo siguió recuperándose en noviembre, por cuarto mes consecutivo. No 
obstante lo anterior, aún quedan casi 1,2 millones de puestos de trabajo que se 
perdieron en la fase inicial de la pandemia  y que no se recuperarán, tal vez, antes de 
fin de 2022. Esto se manifiesta en que la tasa de desempleo abierta bajó a 10,8%, 
aunque sigue siendo elevada, pero no recoge la magnitud de la destrucción de 
puestos de trabajo durante el primer semestre de 2020. La tasa de desempleo que 
incorpora la fuerza de trabajo potencial se ubica, por otro lado, en 22,8%. Las 
remuneraciones, en cambio, han avanzado rápidamente en su normalización, con un 
alza de 1% real en noviembre y 1,9% en doce meses. Probablemente, lo anterior 
refleja una distorsión en el indicador de remuneraciones, (Pág.16.) 

 La inflación ha resultado difícil de predecir en los últimos cuatro meses, superando en 
tres ocasiones la expectativa del mercado. En diciembre ocurrió lo mismo pero, a 
diferencia de lo sucedido entre septiembre y noviembre, las alzas de precios fueron 
generalizadas y no concentradas en pocos productos. No puede concluirse de lo 
anterior que existe el riesgo de un rebrote inflacionario atendiendo a la evolución del 
tipo de cambio, que ha bajado sostenidamente desde el segundo semestre de 2020. 
Todo indica que la inflación se mantendrá este año en torno a la meta oficial y la 
política monetaria estable, (Pág.17). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Nuevos Tiempos. 

Lo sucedido hace algunos días en Washington, se puede leer como un síntoma 
más de nuevos tiempos en el orden político global. Estados Unidos, el país con la 
democracia más antigua del mundo, con 219 años continuos acogido a dicho régimen 
político, mostró lo que podríamos calificar como un espectáculo penoso. Que una turba 
de fanáticos haya podido ingresar al capitolio ya es inimaginable, lo que muestra una 
desprolijidad en la seguridad más bien propia de países sub desarrollados. Que la falta de 
seguridad se explique a partir de la connivencia de algunos organismos o autoridades 
con la causa fanática promovida por el Presidente Trump, hace que el cuadro sea aún 
más preocupante. 

Es muy importante que este acto de subversión, liderado por Trump, no quede 
impune, lo que hace necesario que las instituciones democráticas logren sancionar un 
castigo. Ya sea por la aplicación de la 25 Enmienda (poco probable), ya sea por un 
proceso de impeachment, la sociedad Norteamericana tiene que entender que existe 
una institucionalidad sólida, que va más allá del gobierno de turno, que en forma 
ejemplar castigará el accionar del presidente saliente, sentado un precedente respecto 
al costo asociado a atacar la institucionalidad. De paso, se debe impedir que el 
Presidente Trump pueda prolongar en el tiempo su carrera política. Sin embargo, para 
que esto se logre, es necesario que el Partido Republicano, más allá de cualquier cálculo 
político, entregue mayoritariamente su apoyo al proceso de destitución (se requieren 2/3 
del senado para aprobarla), lo que al menos hasta hoy parece poco probable. 

 Resuelto este impase, ojalá de la mejor forma, hay que hacerse cargo del tema 
de fondo. Cerca de un 50 % de los votantes de Trump creen que hubo fraude, y más de 
un tercio de ellos apoya la toma del capitolio. Esto es señal del grado de división y 
desconfianza profunda que prevalece en la sociedad Norteamericana, tema que 
conlleva un enorme desafío para el Presidente Joe Biden, que tendrá que intentar 
restablecer las confianzas y apaciguar, al menos parte, del profundo descontento que 
está en el trasfondo del fenómeno de Donald Trump. 

Las Causas 

El fenómeno social que permite entender el surgimiento de este movimiento de 
corte nacionalista, con rasgos racistas, propenso a ser seducido por el lenguaje  populista 
y confrontacional del Presidente Trump, está en el foco de análisis de politólogos y 
sociólogos en el mundo entero. En estas líneas, en forma sintética, intentaremos aportar 
algunos elementos que nos parecen centrales para entender dicho fenómeno. 

La globalización de la economía mundial sin duda tiene una parte importante de 
la responsabilidad. Evidentemente, a nivel económico, la globalización, ahora en 
retroceso, ha hecho un gran aporte para el crecimiento, y para sacar de la pobreza a 
cientos de millones de personas, con especial incidencia en China e  India. 
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 Sin embargo, el traslado de la producción de bienes desde las tradicionales 
economías industrializadas hacia las emergentes, particularmente asiáticas y 
principalmente a China, ha tenido fuertes consecuencias sobre la estructura productiva 
de las economías desarrolladas, con impacto sobre el empleo, el ingreso de los 
trabajadores y la distribución del ingreso. Así, en Estados Unidos el ingreso de los 
trabajadores de baja calificación se ha mantenido prácticamente estancado a lo largo 
de las últimas décadas, lo que significa una pérdida significativa en la participación en el 
ingreso total de la economía y conlleva, como es obvio, un deterioro en la distribución del 
ingreso de la población.  

Históricamente en Estados Unidos lo normal era que, en la mayoría de los casos, 
los hijos tuvieran un mejor nivel de ingreso que los padres, de manera que había una 
mejoría sostenida en la calidad de vida generación tras generación. Esta tendencia se 
rompió y, lamentablemente, ahora  muchas veces se observa un deterioro 
intergeneracional. Los niveles de pobreza son altos (+/- 7%),  la situación económica en 
las zonas rurales es claramente desmedrada en relación a la de los grandes centros 
urbanos, y existe mucha desprotección en materia de salud. La brecha entre los salarios 
de empleados calificados y los no calificados, que tiende a coincidir con zonas rurales y 
grandes ciudades, respectivamente, se ha incrementado.  

Lo anterior tiene un reflejo claro en el apoyo electoral de Trump, que obtiene 
amplias victorias en las zonas rurales y pierde claramente en las principales urbes. Parte 
de su apoyo guarda relación también con el rechazo a los migrantes, con el despertar de 
tendencias racistas, que probablemente se han mantenido sumergidas pero vivas, y con 
un nacionalismo un poco pueril que añora al Estados Unidos de los 60’s, líder indiscutido 
de la economía mundial. 

Todo lo anterior fue hábilmente recogido en el discurso de Donald Trump desde 
antes de su elección del año 2016 y, lo más notable, a pesar de un desempeño 
económico mediocre, es que él ha tenido la capacidad de manipular a sus seguidores 
con un sueño, “Make America Great Again”, sin avanzar prácticamente nada en 
remediar los problemas económico-sociales antes reseñados.  

Las Redes sociales y  la Construcción de “Verdades” 

La realidad económico-social antes descrita se transforma en un campo muy fértil 
para sumar adherentes a través de las poderosas redes sociales. Usadas en forma hábil y 
tendenciosa, como lo ha hecho el Presidente Trump a lo largo de toda su administración, 
se transforman en un mecanismo de manipulación social con un poder sin precedentes. 
Los grupos de opinión se van encapsulando en círculos cerrados, que van construyendo 
su propia “realidad”, muchas veces muy distorsionada, retroalimentándose la animosidad 
contra todos los que están en posturas diferentes. Evidentemente las “Fake news” 
abundan y se viralizan dentro de estos sub-grupos, lo que a su vez exacerba aún más los 
ánimos. Todo esto permite entender cómo es posible que tantos millones de ciudadanos 
norteamericanos hayan suscrito la acusación de Trump, en el sentido de que le fueron 
robadas las elecciones. 
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Llegar al extremo de haber suspendido la cuenta de twiter del Presidente del país 
más poderoso del mundo, es una muestra nítida del poder desestabilizador que pueden 
llegar a tener las redes sociales cuando son usadas maliciosamente. Esto plantea un 
desafío enorme hacia la política, el sistema democrático y la capacidad de gobernanza. 

Lo que se viene 

Por mal que termine la imagen de Trump luego de su cuestionado mandato y su 
peor epílogo, no hay que cegarse. El “Trumpismo”, o las banderas de lucha que el ahora 
saliente presidente levantó, seguirán presentes y, como dijimos antes, se transformarán en 
un gran desafío para la nueva administración demócrata. Biden tendrá que conquistar a 
los republicanos moderados de manera de restringir el poder de los fanáticos. A su vez 
necesitará avanzar en políticas sociales que ayuden a corregir los temas más urgentes, 
como  salud, pobreza o deterioro adicional en el ingreso relativo de los trabajadores 
menos calificados. Tendrá que, además, retomar la “lucha” contra China en materia 
comercial, acceso a tecnologías y otros temas, por lo que frenar la “des-globalización” 
no será fácil. Lo que sí, sobre esto último,  podemos esperar que será una negociación 
más ordenada, que usará instancias multilaterales, abandonando el uso de redes sociales 
como vía para anunciar cambios en las políticas. 

Si bien los demócratas tendrán el manejo de las dos cámaras del legislativo, lo 
que les ayudará a avanzar en su programa, necesariamente tendrán que ser permeables 
a muchas ideas republicanas si es que quieren darle gobernabilidad al país. El que algo 
menos de la mitad de la población de Estados Unidos haya votado por Trump, es un 
hecho cierto, que necesariamente Biden tendrá que contemplar tanto en el diseño de 
sus políticas como en sus estrategias comunicacionales.  Ello permitiría encausar 
políticamente las demandas sociales, garantizando la estabilidad del sistema 
democrático. 

Lecciones para Chile 

Aunque las realidades son muy distintas, es evidente que al describir la situación 
política de Estados Unidos se nos despiertan muchas imágenes plenamente vigentes en 
nuestro país. ¿Cómo enfrentamos las múltiples demandas sociales de manera de avanzar 
eficientemente en darles correcta respuesta? 

 Los muchos pre candidatos presidenciales que emergen en la arena política 
local, tal cual Biden, tienen un desafío mucho mayor al habitual de cualquier nuevo 
presidente. Ya no estamos eligiendo un gobierno de continuidad, como lo fueron los de la 
concertación, estamos eligiendo un gobierno “refundacional”.  Aunque suene 
amenazante el término, lo cierto es que el sólo hecho que avanzado en su mandato el 
próximo presidente/a tendrá que hacerse cargo de un nuevo orden constitucional, que 
eventualmente (y probablemente) le restará poder al ejecutivo y le aumentará el poder 
al congreso, significa que estamos ante una elección presidencial sin precedentes, que 
debería marcar un antes y un después en la trayectoria política de nuestro país. 
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Tres objetivos aparecen como prioritarios para este cambio de cara a revalidar y 
fortalecer nuestro sistema democrático. Primero, el nuevo sistema político tiene que ser 
capaz de generar consensos, de manera de desentrampar la agenda en el diseño de 
políticas públicas, particularmente en materia social, salud y pensiones, y de seguridad 
interior. Un sistema bi-nominal o uninominal conversa con un régimen presidencialista, uno 
proporcional requiere, en cambio, un régimen con mayores atribuciones al parlamento. 

Segundo, vinculado con lo anterior, es indispensable concurrir a una verdadera y 
profunda modernización del Estados, condición fundamental para ser exitosos en avanzar 
en las demandas sociales. Tercero, un gran desafío,  lograr lo anterior sin ahuyentar la 
inversión y el crecimiento, indispensables para generar los recursos necesarios para 
avanzar en la urgente agenda social.  

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: El Acuerdo Entre La Unión Europea y El Reino Unido 

Luego que el Reino Unido (RU) votara, en junio de 2016, a favor de su salida de la 
Unión Europea (UE), proceso conocido como Brexit, se inició un largo y tortuoso camino 
para negociar un acuerdo comercial de largo plazo, luego de haber acordado un 
proceso de transición de un año durante 2020, posterior a la salida de la UE a fines de 
2019. El diagrama que sigue muestra el proceso seguido desde la votación del 23 de junio 
de 2016 y que le costó dos primeros ministros al Reino Unido. 

 

Fuente: Unión Europea. 

El acuerdo alcanzado es bastante amplio y cubre el comercio de bienes de 
manera muy completa, el de servicios de forma limitada, así como otras áreas de 
cooperación en temas como la conectividad, sostenibilidad, intercambio de datos, 
medidas contra el lavado de dinero y, en general, otras relacionadas con la seguridad 
interna y la protección de los ciudadanos. 

El acuerdo es particularmente importante para el RU, ya que la UE es el principal 
destino de sus exportaciones (46,1%)  y el principal origen de sus importaciones (49,4%), 
mientras que ocupa el tercer lugar en el comercio de la UE, con un 15% de las 
exportaciones y un 10% de las importaciones. El RU tiene un PIB que es un poco menos del 
20% del de la UE y su población es de alrededor de un 15% de la de la UE. 
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Las principales exportaciones de bienes de la UE al RU son Maquinaria y 
electrodomésticos (20%), Equipo de transporte (20%), Productos químicos (13%), 
Alimentos, bebidas, tabaco (7%), Metales básicos (5%) y Plásticos, caucho (5%). Por su 
parte, las principales exportaciones del RU a la UE son Maquinaria y electrodomésticos 
(21%), Productos químicos (15%), Equipo de transporte (14%), Productos minerales (12%), 
Metales básicos (6%) y Alimentos, bebidas, tabaco (5%). 

En lo referente a las exportaciones de servicios, las más importantes de la UE al RU 
son las de Servicios profesionales y de negocios (25%) y el turismo (19%), seguidas de las 
Telecomunicaciones y servicios de IT (14%) y los servicios financieros (13%). En el caso de 
las exportaciones de servicios del RU a la UE, los más importantes son los Servicios 
profesionales y de negocios (36%), Servicios financieros (13%), Turismo (12%) y 
Telecomunicaciones y servicios de IT (10%). 

Por otro lado, el stock de inversiones de la UE en el RU se elevó, en 2018, a €1.814 
miles de millones, al tiempo que el stock de inversión del RU en la UE llegó a €1.363 miles 
de millones en el mismo año. 

Es importante destacar que el acuerdo no replica la membresía en la UE, es decir, 
otorga menos ventajas a ambas partes que la participación en la organización 
continental, básicamente porque:  

 No hay comercio sin fricciones. 
 Reglas potencialmente diferentes para productos industriales. 
 No hay posibilidad de certificar productos para exportar al país que realiza la 

exportación. 
 No hay obligación de reducir los niveles de controles fronterizos en lo que respecta 

a los requisitos sanitarios y fitosanitarios. 
 No hay derechos de pasaporte para servicios financieros. 
 No hay reconocimiento automático de calificaciones profesionales. 
 Se aplica el principio del país anfitrión (a diferencia de la regla del país de origen 

del mercado único). 

No obstante lo anterior, se asegura un acceso al mercado de alta calidad 
mientras: no se comprometa la autonomía e integridad del mercado interno y se asegure 
un campo de juego parejo. El acuerdo asegura la inexistencia de aranceles y cuotas, 
acceso de alta calidad al mercado de servicios e inversión más allá del nivel alcanzado 
con Japón y acceso sin precedentes en la contratación pública. 

Adicionalmente, el acuerdo proporciona un completo acceso al mercado 
preservando la autonomía e integridad de la UE en el mercado interno y crea un marco 
para la cooperación en asuntos regulatorios en sectores clave (por ejemplo, transporte 
marítimo), establece normas de origen modernas basadas en la plataforma de la UE y 
permite la autodeclaración de conformidad para grandes productores. 
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En lo referente a garantizar una cancha pareja, se establecen disciplinas sólidas 
para el control de las ayudas estatales, la competencia y las empresas de propiedad 
estatal; no se permite la regresión de los niveles de impuestos laborales y sociales, 
ambientales y climáticos de protección;  se establecen normas sobre comercio y 
sostenibilidad; se establecen reglas de cumplimiento sólidas (implementación nacional, 
solución de controversias, instrumentos unilaterales) y gestión de divergencias en las 
reglas a lo largo del tiempo. 

El acuerdo contiene los siguientes doce capítulos: 1. Título I: Comercio de 
mercancías; 2. Título II: Comercio de servicios e inversión; 3. Título III: Comercio digital;  4. 
Título IV: Movimientos de capital y pagos; 5. Título V: Propiedad intelectual; 6. Título VI: 
Contratación pública; 7. Título VII: Pequeñas y medianas empresas; 8. Título VIII: Energía 
UE: y materias primas; 9. Título IX: Transparencia; 10. Título X: Buenas prácticas regulatorias 
y cooperación regulatoria; 11. Título XI: Campo de juego nivelado para competencia leal 
y desarrollo sostenible y 12. Título XII: Excepciones. 

En el caso de los bienes, el acceso libre, sin aranceles ni cuotas, permite evitar la 
aplicación de aranceles que podrían haber sido extremadamente altos como, por 
ejemplo, de 10% a 22% en el caso de los vehículos; de hasta 12% en textiles y ropa; de 
entre 8% y 17% para zapatos; de alrededor de 45% para la carne de vacuno, 40% para el 
cerdo, 30% para el pollo y entre 40% y 70% para los productos lácteos. 

También se establecen criterios para las reglas de origen especificándose algunos 
criterios generales y procedimientos expeditos. Lo mismo aplica a las reglas y medidas 
sanitarias y fitosanitarias y a las barreras técnicas al comercio. Para reducir las fricciones y 
costos se establecen procedimientos de aduana simplificados. Los mismos criterios se 
aplican al comercio de servicios, pero hay restricciones que inevitablemente se 
implementarán, por ejemplo, a la movilidad de personas por razones de negocios. En 
telecomunicaciones se mantiene un grado de apertura importante, pero ya no habrá 
roaming gratis para los viajeros del RU a la UE. En el caso del transporte marítimo se 
mantiene el acceso sin restricciones, lo mismo que en el comercio digital, aunque se 
mantiene el derecho de la UE a regularlo y proteger los datos personales. Se mantiene la 
libertad de movimientos de capital y de pagos, lo mismo que la protección a los 
derechos de propiedad intelectual. 

En el ámbito del desarrollo sostenible y mantener una cancha pareja se establece 
la prohibición estricta de reducir los niveles de protección de manera que afecte el 
comercio o la inversión (laboral y social, medioambiental y climática) y prohibición 
absoluta de impuestos discriminatorios. La obligación de no retroceder cubre los objetivos 
futuros que están en las leyes y se aplican después del final del período de transición (por 
ejemplo, objetivos climáticos para toda la economía de 2030, objetivos de reciclaje de 
residuos de 2030, objetivos de agua para 2027, etc.). 
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Se establecen obligaciones importantes en áreas específicas: Medio ambiente: 
inclusión de los principios medioambientales clave, incluyendo el principio de precaución, 
quien contamina paga y principio de integración; Clima: compromiso sin precedentes 
para implementar un sistema de precios del carbono; París entre elementos 
imprescindibles por primera vez. Fiscalidad: declaración política contra las prácticas y 
regímenes fiscales nocivos, cláusula de buen gobierno y obligación de no retroceso en las 
normas a la medida. 

En lo que viene para la UE, luego de alcanzado el acuerdo, se encuentran las 
siguientes etapas: Revisión de texto por juristas-lingüistas (depuración legal); traducción a 
todos los idiomas oficiales de la UE; propuesta de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo para su firma y conclusión del acuerdo; consideración por el Consejo; firma; 
aplicación provisional a partir del 1 de enero de 2021; consentimiento parlamentario; 
conclusión y entrada en vigor. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 Cuentas Externas y el Tipo de Cambio: ¿Qué explica la intervención del Banco 
Central? 

No es obvia la motivación de la autoridad monetaria al momento de decidir una 
compra tan masiva de dólares en los próximos 15 meses. Estamos hablando de US$ 12.000 
millones, lo que permitirá acumular, al menos en términos absolutos, el mayor nivel de 
reservas de la historia. Podemos especular algunos  motivos. Primero, las masivas ventas 
del Fisco, junto con ventas netas positivas de los inversionistas, tienen al mercado 
financiero local con una gran abundancia de dólares. Si a ello agregamos las muy 
buenas condiciones de términos de intercambio, que se sitúan cerca de máximos 
históricos, podemos entender la presión a la baja que mostraba la divisa hasta hace sólo 
unos días. Que la autoridad aproveche estas circunstancias para engrosar las reservas, no 
es necesariamente cuestionable, asumiendo que el escenario económico externo sigue 
siendo muy incierto, y que el interno, por razones políticas, también genera bastante 
incertidumbre. En ese sentido, esta medida iría en la línea de lo que se hizo en su 
momento al abrir una línea de liquidez con el FMI, que no se renovaría, o los acuerdos 
con la Reserva Federal de Nueva York para contar con financiamiento en dólares. 
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Aunque en el corto/mediano plazo tendría un efecto al alza en el valor del dólar, 
ello no parece amenazar el principal objetivo de la autoridad monetaria, cual es la 
estabilidad de los precios internos, en un escenario de lenta recuperación en la actividad 
y mucha capacidad ociosa, particularmente de mano de obra, en un horizonte de al 
menos 24 meses. 

GRAFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO DIARIO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

No parece ser la intención de la autoridad el afectar al alza el valor del dólar, 
porque a diferencia de otras intervenciones históricas, el valor de la divisa, medido en 
términos reales, se ubicaba sólo algo por debajo de los promedios de la última década. 
Por lo demás, es evidente que el impacto sobre el nivel del tipo de cambio tenderá a 
diluirse, en la medida que los fundamentos lo justifiquen.  

Si en lo externo se mantiene el extraordinario precio del cobre,  un buen 
crecimiento de las exportaciones en general, ayudado por la fortaleza de la economía 
china, y una gradual depreciación del dólar contra una canasta amplia de monedas, 
sería razonable que el tipo de cambio vuelva a marcar una tendencia a la baja en algún 
futuro cercano. Ello sería además reforzado si, en lo interno, el escenario político adquiere 
un cause favorable, de manera de restar incertidumbre a los mercados.  En definitiva, 
aquí se está afectando el stock de divisas, por una vez, pero si el flujo sigue justificándolo, 
el dólar debería retomar una tendencia a la baja. Por lo demás, el contar con más 
reservas es una señal que, en el margen, genera más tranquilidad a los inversionistas 
externos, lo que puede tener un impacto positivo en el flujo neto de recursos externos por 
la cuenta de capitales. 
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Finalmente, para mirar en perspectiva, es importante tener en cuenta que con 
estas condiciones externas, precio del cobre y sus proyecciones, de no ser por el deterioro 
político institucional que registró nuestro país post “estallido social”, el tipo de cambio 
estaría más cerca de los 600 que de los 700 pesos. La mejor forma de corroborar ello, es 
que nuestra moneda sigue arrastrando un  “castigo” relativo en el cruce con otras 
monedas de países “commodities”. Ello se hace evidente cuando se revisa la trayectoria 
de las monedas a lo largo de los últimos 18 meses. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.3 Actividad y Gasto: Los Efectos del Rebrote. 

Muchos pensábamos que la segunda ola de contagios del Covid-19 se daría a 
partir del segundo trimestre, momento en que el proceso de vacunación tendría algún 
avance, lo que ayudaría a contener su masividad y los efectos derivados sobre la 
economía. Lamentablemente todo indica que esto se adelantó. Los números confirman 
un importante crecimiento en el número de contagios, lo que con alta probabilidad se 
intensificará en los próximos dos meses,  situación que ha forzado a las autoridades a 
incrementar drásticamente las restricciones a la movilidad en varios centros urbanos. Los 
traslados por vacaciones, salvo a zonas en cuarentena, siguen estando permitidos, pero 
es probable que se vayan restringiendo en lo sucesivo en la medida que los casos se 
incrementen en las localidades donde se concentran los veraneantes. 

Lo anterior ya está teniendo un efecto negativo sobre la actividad económica, lo 
que con seguridad será más marcado en el mes de febrero y eventualmente también en 
marzo. Así, lo razonable es revisar a la baja la estimación para la actividad del primer 
trimestre, que pasará de un leve crecimiento, a una nueva contracción. Esto significa 
retrasar la recuperación de la actividad y, de paso, enterar cuatro trimestres consecutivos 
de caída, desde el segundo del 2020 al primero del presente año. 
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GRAFICO N°2.2 
PROYECCIÓN PARA PIB Y GASTO 

. 
Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 

Sólo a partir del segundo trimestre comenzaremos a observar números positivos en 
la actividad. Ello se explicará parcialmente por una recuperación gradual de ésta y, 
principalmente, por una muy baja base de comparación, dado el fuerte impacto 
negativo que la pandemia ya provocó en el segundo trimestre del año pasado. 

Entre los elementos que contribuirán a la recuperación está el sector exportador, 
donde el buen desempeño de China, principal destino de nuestras exportaciones, hace 
un aporte relevante, además de la gradual recuperación en la demanda proveniente 
del resto del mundo. La inversión, aunque crecerá, sólo registrará una recuperación 
parcial después de una profunda caída el año pasado. Incertidumbre político 
institucional, existencia de capacidad ociosa y estimaciones de lenta recuperación en la 
demanda, son todos factores que tienden a ralentizar el repunte de la inversión. La 
excepción la veremos en inversión pública directa y en la industria exportadora, donde 
podemos esperar un mayor dinamismo. 

Finalmente el consumo, que tuvo un importante rebote hacia fines del año 
pasado, producto principalmente del efecto positivo sobre el ingreso disponible de las 
familias de los retiros de fondos de las AFP´s, moderará su crecimiento en la medida que 
comience a depender más directamente de los ingresos laborales autónomos, los que 
seguirán fuertemente castigados en un escenario de alto desempleo. 

Con todo, el presente año registraríamos un crecimiento del orden de 4,5 %, lo 
que significa que no recuperaremos completamente la caída del orden de 6% anotada 
el año pasado. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Lenta Recuperación de la Ocupación  

La recuperación en empleo completó cuatro meses consecutivos. El total de 
puestos de trabajo recuperados asciende a 765.000 en este período pero si se recuerda 
que la destrucción de puestos de trabajo superó 1,9 millones entre enero y julio, es 
evidente que todavía queda un largo camino por delante antes de que la situación del 
mercado laboral se normalice (ver Gráfico N°qq). La tasa de desempleo, por otro lado, 
ha seguido bajando y se encuentra en 10,8% pero, dada la fuerte caída en la fuerza de 
trabajo, muestra una situación distorsionada de lo que está sucediendo en el mercado 
del trabajo. Si, por otro lado, se considera la definición más amplia de desocupación que 
calcula el INE, aquella que incluye a la fuerza de trabajo potencial, la tasa de desempleo 
se eleva a 22,8%, después de haber alcanzado un máximo de 30,2% en julio y tasas de 
entre 13% y 15% antes de la pandemia. Por lo tanto, cualquiera sea la forma en que se 
intente evaluar la situación ocupacional y del mercado del trabajo, es evidente que, a 
pesar de los avances de los últimos meses, queda mucho para volver una situación de 
normalidad la que, probablemente, no se alcance durante el presente año sino que, 
recién, en 2022, si no surgen nuevas complicaciones. 

GRÁFICO N°2.3 
EMPLEO DESESTACIONALIZADO 2015- 2020 
(Número de Personas) 

 
Fuente: INE. 
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En cuanto a las remuneraciones, volvieron a subir de manera importante en 
noviembre (0,9%), acumulando un alza de 3,2% nominal desde julio. En términos reales, las 
remuneraciones crecieron 1% en noviembre y 1,9% en doce meses, su mayor tasa desde 
septiembre de 2019. Este comportamiento de las remuneraciones es sorprendente si se 
considera el desempleo existente y la anormalidad laboral producto de la pandemia. Es 
posible que parte de estos resultados se expliquen por una distorsión en la muestra o un 
comportamiento asimétrico en los distintos segmentos de remuneraciones que se han 
visto afectados de manera diferencial por la crisis. Esto no resulta sorprendente si se 
recuerda que, históricamente, las remuneraciones se han visto poco afectadas ante 
ciclos adversos de empleo, por lo que el mismo fenómeno puede explicar la situación 
actual. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Otra Sorpresa en el IPC. 

La inflación de diciembre superó las expectativas al situarse en 0,3% y llevar la 
acumulada en el año a 3%, mientras la subyacente terminó el año en 2,6% (ver Gráfico). 
Este es el cuarto mes consecutivo en que la inflación sorprende superando, en tres 
ocasiones, lo anticipado por el mercado y en una, ubicándose por debajo de las 
expectativas. En las primeras tres sorpresas, la variación del IPC se concentró en un 
número reducido de productos o servicios, indicando que se trataba de fenómenos 
específicos y que no cabía interpretar estos resultados como la primera etapa de un 
rebrote inflacionario más significativo. En diciembre, sin embargo, las alzas de precios 
fueron generalizadas, lo que podría indicar que la interpretación de lo que puede 
suceder en los próximos meses debería cambiar o, al menos, que debe darse una nueva 
mirada a la evidencia. Con todo, es probable que una parte de las presiones 
inflacionarias se explique por el retiro de los fondos acumulados en las AFP lo que, por su 
propia naturaleza, tiene un impacto temporal y acotado en la demanda y los precios. 
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GRÁFICO N°2.4  
INFLACION TOTAL Y SUBYACENTE 2017 -2020 
(Variación  en 12 Meses) 

 
Fuente: INE. 

Todo indica que los precios de los servicios (no transables) deberían mantener una 
evolución moderada durante el año. Por una parte hay precios que no se pueden 
recolectar por falta de transacciones o por su escasa significación como resultado de la 
pandemia, lo que lleva a que tengan una variación nula desde hace meses, conducta 
que  no se modificará, probablemente, al menos en todo el primer trimestre. Además, el 
colapso en la demanda se ha traducido en una brecha de producto muy grande que 
también contribuye a mantener los precios bajo control.  

En los doce meses a diciembre la variación en la inflación de los no transables fue 
de 2,0%, en baja respecto del 2,6% del año anterior. Es probable que haya presiones 
alcistas más fuertes, pero moderadas en el segundo semestre, cuando la demanda se 
esté recuperando y las presiones de costos por los efectos de la pandemia se puedan 
traspasar a los precios finales. 

En el caso de los bienes transables, la inflación ha superado las expectativas en los 
últimos meses, terminando 2020 en 3,8%, por arriba del 3,3% de 2019. Es probable que el 
rezago en el traspaso de alzas por la devaluación de los primeros meses del año pasado 
explique esta situación, lo mismo que la reducción de inventarios que provocó escasez 
de algunos productos y aumentos de costos de transporte y otros asociados a la 
pandemia. No obstante lo anterior, la persistente baja en el tipo de cambio debería 
poner un freno a estas presiones alcistas, lo mismo que una gradual normalización de los 
inventarios, no obstante mayores costos de transporte.  
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Todo indica que la inflación transable debería moderarse en la primera mitad de 
este año respondiendo, como ha sido tradicional a la evolución cambiaria. En suma, la 
inflación debería volver a ubicarse en torno a la meta oficial de 3% a fines de 2021, sin 
generar un conflicto para la política monetaria, para lo que, por otro lado, debería 
producirse un rebrote inflacionario muy intenso e improbable. 

Dado lo anterior, anticipamos la mantención de la TPM en 0,5% todo el año y, con 
una alta probabilidad, en la primera mitad de 2022. Las medidas no convencionales de 
política monetaria también deberían mantenerse inalteradas o con ajustes marginales el 
resto del presente ejercicio. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

 


