
 

 

 

INFORME GEMINES Nº486 

 

MARZO 2021 
 

 

 

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/

03
/2

02
1]

 

ÍNDICE 

 

 

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

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

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

1.1 MEJOR ESCENARIO EXTERNO ............................................................................................. 5 

1.2  FACTORES INTERNOS………………..………………………………………………………. 6 

1.3 EL FACTOR POLÍTICO: EN EL MARGEN ALGO MEJOR………………………………..……...  8 

2.- COYUNTURA NACIONAL ........................................................................................................9 

2.1 TEMA ESPECIAL: OPTIMISMO GLOBAL, NUEVO INFORME DE PROYECCIONES DE LA OECD  .. 9 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y TIPO DE CAMBIO: ¿DÓLAR DE EQUILIBRIO? ................................... 12 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: MEJORES PERSPECTIVAS PERO CON ALTA VOLATILIDAD ................. 14 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: LO MÁS REZAGADO EN LA RECUPERACIÓN ........................ 16 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: SE REAFIRMA EL ESCENARIO DE CONTROL DE LOS 

PRECIOS ......................................................................................................................... 17 

  



  

 

 3 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

03
/2

02
1]

 

INFORME GEMINES 
N°486 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Se observa un repunte en las expectativas económicas interna, lo que obedece tanto 
a un mejor escenario externo como también a factores internos,  (Pág. N°5). 

 La economía China muestra mucha fortaleza, mientras mejoran las proyecciones 
para el desempeño de Estados Unidos, factores que favorecen a nuestro sector 
exportador, (Pág. N°6). 

 Los programas de ayuda a familias y empresas ayudaron a acotar el impacto 
negativo de la pandemia sobre el ingreso de las primeras y la viabilidad de las 
segundas, (Pág. N°6). 

 El mayor rezago se observará en la inversión y el empleo, ambos afectados por una 
sumatoria de factores negativos difíciles de despejar, (Pág. N°7). 

 En el margen, aunque sigue siendo extraordinariamente líquido,  el escenario político 
se observa algo menos incierto y amenazante, (Pág. N°8). 

Coyuntura Nacional 

 El informe provisional de proyecciones económicas de la OECD, publicado el 9 de 
marzo pasado, exhibe un tono claramente optimista, que se refleja en un significativo 
incremento en las proyecciones de crecimiento para 2021-2022 respecto de aquellas 
realizadas en diciembre pasado. El optimismo de la OECD se fundamenta en el 
avance del proceso de vacunación, a pesar de ser excesivamente lento en la 
mayoría de las principales economías del mundo, el impulso fiscal adicional que están 
generando algunos países, especialmente Estados Unidos y la mejor adaptación que 
están mostrando muchos países en la lucha contra el COVID-19, (Pág. N°9). 

 Se requieren mayores esfuerzos de reforma estructural en todos los países para 
generar oportunidades para los trabajadores desplazados, mejorar el dinamismo 
económico y fomentar la reasignación de recursos hacia sectores y actividades que 
fortalezcan el crecimiento, mejoren la resiliencia y contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental. Es probable que la crisis requiera cierta reasignación de mano de obra y 
capital, aunque el alcance sigue siendo incierto. Algunos sectores más afectados por 
los requisitos de distanciamiento físico y los cambios asociados en las preferencias de 
los consumidores pueden ser permanentemente más pequeños después de la crisis, 
(Pág.11). 

 Dado los fundamentos actuales, nos parece que niveles de entre 700 y 730 pesos 
para el valor del dólar son razonables. Sin embargo es importante tener en cuenta 
que de no ser por nuestro deterioro político institucional, con las actuales condiciones 
económicas externas tendríamos niveles significativamente más bajos, (Pág. N°12). 
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 El IMACEC de enero, aunque fue más negativo a lo previsto en su medición anual, 
repitió un crecimiento sólido respecto a diciembre y acercó el nivel de actividad a los 
máximos de febrero de 2020. Si bien la pandemia aún no está bajo control, el exitoso 
avance del proceso de vacunación en Chile, permite ser optimistas en cuanto que la 
actividad debería consolidar se recuperación desde el segundo trimestre. Lo único 
que plantea una duda importante para este escenario es la sombra que proyecta la 
incapacidad absoluta que han mostrado las instituciones de la República para 
defender la democracia de la violencia irracional que ejercen grupos pequeños y 
que pueden intentar distorsionar la voluntad popular amedrentando a los miembros 
de la Convención Constituyente, (Pág. N°14). 

 Una lenta recuperación de la inversión en general, la existencia de mucha 
capacidad ociosa, particularmente en sectores que destinan su producción al 
mercado interno, y el grueso de las empresas trabajando en “modo crisis”, lo que las 
lleva a ser muy conservadoras al momento de contratar mano de obra adicional, y 
enteramos un escenario que permite entender nuestro negativo pronóstico para el 
mercado laboral, (Pág. N°16). 

 La inflación ha dado señales contradictorias en el último tiempo, creando 
expectativas de una aceleración importante en la variación del IPC. Este temor 
inflacionario no parece tener justificación. Por una parte, la inflación efectiva (total y 
subyacente) se encuentran claramente por debajo de la meta de 3% y, aunque 
seguramente va a subir por arriba del 4% en algunos de los próximos meses, ello será 
un fenómeno transitorio explicado por las bajas inflaciones al comienzo de la 
pandemia en 2020. Por otro lado, las expectativas de inflación siguen firmemente 
ancladas en torno a la meta y la principal variable que explica la inflación, el tipo de 
cambio, ha sostenido una clara tendencia a la baja desde marzo-abril del año 
pasado, (Pág. N°17). 
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1 PANORAMA GENERAL 

Factores externos e internos se conjugan para poder justificar una mejoría de las 
expectativas para nuestro país y su economía. Evidentemente la coyuntura sigue siendo 
compleja, tanto en lo económico como en lo político institucional, pero si comparamos 
con la situación de hace algunos meses atrás, evidentemente hay señales favorables. 

1.1 Mejor Escenario Externo 

En lo externo, cabe mencionar una notable fortaleza de la economía china, que 
le permitió capear la pandemia sin caída en su actividad el año pasado, y con buenas 
perspectivas de crecimiento para el presente. Teniendo en cuenta que el país asiático es 
nuestro principal socio comercial, evidentemente ello se traduce en una sostenida 
demanda por nuestros productos, lo que en parte explica también sus, en general, 
buenos niveles de precio. 

El cambio político en Estados Unidos, bien recibido por los mercados, también 
contribuye a mejorar el escenario externo. Joe Biden  cuenta con mayoría en ambas 
cámaras, y ha logrado aprobar un gigantesco paquete de estímulo fiscal, lo que junto 
con la muy expansiva política monetaria y un avance importante en el proceso de 
vacunación, permiten estimar que la principal economía del mundo anotará una fuerte 
recuperación en su nivel de actividad el presente año, lo que evidentemente también 
contribuye a sostener la demanda global.  

Además de ello, puramente económico, la nueva administración contribuirá a 
disminuir los niveles de incertidumbre a los cuales ya nos había acostumbrado el ex 
presidente Trump. Biden ha retomado los canales institucionales a nivel global, 
reincorporándose al acuerdo de Paris y a la Organización Mundial de la Salud, además 
de volver a utilizar los organismos multilaterales para temas de regulación del comercio 
mundial. Está estrechando relaciones con Canadá, México y Europa, socios naturales que 
habían sufrido de la incertidumbre propia de la errática política externa de la 
administración Trump. Buscará fortalecer su relación comercial con sus vecinos, lo mismo 
que seguir disminuyendo la dependencia de China en materia de suministros para su 
economía. 

 Europa está más atrasada en su recuperación económica, pero el mercado, a 
través del valor de los activos, da muestras de incorporar una importante recuperación 
en la actividad a partir de la segunda mitad del año. Asia en general ha amortiguado 
bien la crisis, dejando a Latinoamérica como una de las regiones más afectadas y 
rezagadas, tanto en el manejo de la crisis sanitaria como en su capacidad de estimular 
una pronta recuperación de las economías. En dicho contexto, el manejo de Chile en 
ambos aspectos contrasta y destaca muy favorablemente. 
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En suma, la economía mundial está iniciando una sostenida recuperación, lo que 
se traduce, entre otras cosas, en un notable nivel para el precio de los commodities,  
donde sin duda destaca el del cobre. Aunque es prudente no adelantarse a estimar el 
inicio de un nuevo súper ciclo en su precio, hay buenos argumentos para pensar que, 
aunque no necesariamente en los extraordinarios niveles actuales, el precio del metal se 
mantendrá alto en un horizonte de 12 a 24 meses plazo. 

Entre las amenazas externas, podemos mencionar un eventual retroceso en el 
combate en el COVID, por ejemplo causado por la mutación del virus hacia cepas más 
resistentes, y ligado a ello un retraso significativo en la recuperación de las industrias más 
directamente afectadas, llámese Turismo, transporte aéreo, restaurantes, hoteles y la 
industria del esparcimiento presencial en general, lo que sin duda constituye un lastre 
para la recuperación de la demanda global. 

Finalmente cabe destacar el creciente temor a la aparición de un rebrote 
inflacionario, particularmente en Estados Unidos, como consecuencia de mucho estímulo 
fiscal, con efecto muy directo sobre la recuperación de la demanda de los hogares (el 
paquete es atípico y está muy centrado en transferencias de ingreso a la población). 
Dicho paquete, en un contexto de extraordinarios niveles de liquidez y cuellos de botella 
en la capacidad de respuesta de la oferta, podría provocar un salto en los niveles 
inflacionarios, lo que en alguna medida está recogido por el mercado en lo que ha sido 
una rápida corrección al alza en el nivel de la tasa de largo plazo.  

Sobre lo anterior, pensamos que si bien en el corto plazo puede producirse algún 
repunte en los niveles inflacionarios, en el mediano y largo plazo la importante capacidad 
ociosa de la economía mundial volvería la trayectoria de la inflación a niveles 
contenidos. Recordemos que a lo largo de la última década el gran temor de los Bancos 
Centrales ha estado centrado en la amenaza de la deflación, por lo que es poco 
probable que observemos autoridades monetarias muy reactivas en su respuesta de 
política ante incrementos, pensamos transitorios, en los niveles inflacionarios. Más aún, el 
fuerte incremento en la deuda de los gobiernos en todo el mundo, además de la 
corporativa y de los hogares, hace políticamente muy difícil pensar en una rápida alza en 
la tasa de interés por parte de los principales Bancos Centrales del mundo. 

1.2 Factores Internos 

El rápido y exitoso proceso de vacunación llevado a cabo en nuestro país no sólo 
ha despertado el reconocimiento internacional sino, también, ha contribuido a una 
importante recuperación en las expectativas de los agentes económicos. Esto queda 
claramente reflejado en la evolución que muestran indicadores como el IMCE (Indicador 
Mensual de Confianza Empresarial de ICARE), que ha llevado las expectativas de tres de 
las cuatro industrias encuestadas a niveles positivos a lo largo de los últimos meses. La 
pronta inmunización de la población permitiría que con seguridad a partir del segundo 
semestre podamos volver a operar la economía sin importantes restricciones a la 
movilidad u otras medidas sanitarias restrictivas, lo que ayudaría en forma muy relevante 
a una más pronta recuperación de la actividad el presente año. 
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Cabe destacar también que los programas de ayuda a familias y empresas 
ayudaron a acotar el impacto negativo de la pandemia sobre el ingreso de las primeras y 
la viabilidad de las segundas. En el caso de las personas, si agregamos los cuestionados 
retiros de ahorros previsionales, que sin duda tienen un impacto negativo en una 
perspectiva de largo plazo, podemos entender que la cartera de créditos de consumo 
de los bancos y del sistema financiero en general no haya registrado un agudo deterioro, 
elemento central para poder reactivar el apalancamiento de las familias a lo largo del 
presente año. Las tasas de interés seguirán siendo atractivas y los bancos poco a poco 
irán relajando sus restricciones a la aprobación, lo que sin duda contribuirá a la 
recuperación de la demanda. 

Lo menos bueno en el escenario económico interno lo observamos en las 
perspectivas para la inversión y el empleo. Esperamos, lo mismo que el Banco Central, 
que la inversión registrará un lento crecimiento el presente año, lo que en ningún caso 
permitirá recuperar la fuerte caída registrada el año pasado. Razones, existe mucha 
capacidad ociosa en diversas industrias, particularmente en las que destinan su 
producción al mercado interno; la maraña regulatoria no permitirá un rápido comienzo 
en los grandes proyectos; las empresas en general han aumentado su carga financiera, 
lo que limita el financiamiento para la nueva inversión; y la incertidumbre político-
institucional que despierta la redacción de una nueva constitución llevará a postergar el 
inicio de proyectos en áreas sensibles. 

Vinculado a lo anterior, la generación de puestos de trabajo adicionales será 
lenta. No sólo por el bajo dinamismo de la inversión sino, también, por cambios 
estructurales que se observan en el mercado del trabajo como consecuencia de la crisis. 
Basta pensar en sectores como el comercio o los servicios en general para constatar que 
se aceleraron cambio en la logística y distribución que, en general, tienden a ser 
“ahorradores de mano de obra”. Además,  el grueso de las empresas están funcionando 
“en modo crisis”,  los que significa que serán muy conservadoras en sus decisiones de 
contratación de mano de obra adicional. Agreguemos que varias industrias tardarán 
años en recuperar los niveles de operación previos a la crisis, como las ya mencionadas 
para la economía mundial, para dificultar aún más el ritmo de recuperación de la 
ocupación. 

Por su parte, la relativa normalización del tema sanitario permitirá que gran parte 
de la fuerza de trabajo que se retiró del mercado laboral tienda a volver a participar, lo 
que generará una presión que dificultará bajar la tasa de desempleo y que mantendrá 
los salarios bastante deprimidos. Así, la lenta recuperación del mercado laboral significa 
que los ingresos autónomos de las familias no mostrarán una evolución favorable en los 
próximos trimestres, por lo que en la medida que se vayan agotando los recursos 
provenientes de las transferencias del estado y de los retiros de las AFP´s, la capacidad 
de demanda de las personas comenzará a resentirse. 
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1.3 El factor Político: En el margen algo mejor 

A pesar de ser un año cargado más que nunca de eventos electorales, y que 
entre ellos esté la elección de una convención constituyente para la redacción de una 
nueva constitución, tenemos la impresión que hay motivos para disminuir en algún grado 
la sensación de amenaza frente a la incertidumbre. Lo primero que hay que destacar, ya 
analizado en informes anteriores, es que aunque una nueva constitución no haya estado 
entre los intereses centrales de la población, el hecho que la inmensa mayoría de los 
chilenos haya apoyado en el plebiscito el avanzar en esa línea contribuyó a canalizar 
institucionalmente la crisis política iniciada en el llamado estallido social de octubre del 
2019. 

Segundo elemento a destacar es la calidad de los candidatos a formar parte de 
la convención constituyente. Cuando se analiza la “cartilla” de aspirantes resalta tanto el 
hecho de la participación de muchos independientes como también, en general, que se 
observa un buen nivel en la calificación de los mismos. Esto, como podía esperarse, es 
particularmente válido en el caso de ciertos distritos emblemáticos, como el caso del 10 y 
el 11, pero también se da en menor medida a lo largo de todo el país. 

Desde nuestra particular perspectiva, es también positivo que los partidos que se 
ubican en el extremo izquierdo del espectro político hayan quedado “descolgados” de 
lo que llamaríamos la oposición democrática. Ello genera un efecto directo sobre los 
pronósticos electorales, favoreciendo en el margen a la centro derecha pero, además, 
ayuda a los partidos de centro izquierda tradicional a retomar un discurso más propositivo 
y con un sesgo hacia el centro, como una forma de aumentar su base electoral. 

Lo anterior, entre otras cosas, debería favorecer también el que los grupos que 
han recurrido a la violencia para “empujar sus demandas”, si se puede decir esto dado el 
carácter bastante anárquico y desestructurado de dicho colectivo, vayan quedando 
cada vez con menos apoyo, ya sea activo o por omisión, de parte de la llamada 
oposición democrática. Esto ayuda a acotar la magnitud de los movimientos violentistas, 
y en algún grado valida algo más las iniciativas represivas por parte del estado para 
contenerlos. 

Evidentemente el escenario político está aún muy líquido, por lo que sólo 
podemos imaginar una importante disminución en los niveles de incertidumbre que ello 
genera en la medida que avancemos en el abultado calendario electoral y vayamos 
conociendo sus resultados. Con todo, en nuestra particular visión y dado nuestros propios 
sesgos,  podemos anticipar que un resultado que tienda a favorecer relativamente  a la 
centro derecha en la elección de la convención constituyente, sería bien recibido por 
una parte mayoritaria de los empresarios, lo que podría contribuir a desentrampar algo 
las postergadas decisiones de inversión. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: OPTIMISMO GLOBAL, NUEVO INFORME DE PROYECCIONES DE LA 
OECD. 

El informe provisional de proyecciones económicas de la OECD, publicado el 9 de 
marzo pasado, exhibe un tono claramente optimista, que se refleja en un significativo 
incremento en las proyecciones de crecimiento para 2021-2022 respecto de aquellas 
realizadas en diciembre pasado. El optimismo de la OECD se fundamenta en el avance 
del proceso de vacunación, a pesar de ser excesivamente lento en la mayoría de las 
principales economías del mundo, el impulso fiscal adicional que están generando 
algunos países, especialmente Estados Unidos y la mejor adaptación que están 
mostrando muchos países en la lucha contra el COVID-19. 

La estimación revisada del crecimiento global es de 5,6% para 2021 y de 4% para 
2022, estimándose que el PIB mundial recuperar su nivel anterior a la pandemia a 
mediados de año, no obstante lo cual, en muchos países el nivel de PIB permanecerá por 
debajo de su nivel de 2019 a fines del próximo año. Uno de los factores positivos más 
importantes es el paquete de estímulo de  Estados Unidos que, se estima, agregará 3 
puntos porcentuales al crecimiento de este país. 

No obstante lo anterior, persiste el riesgo de que el despliegue del proceso de 
vacunación sea muy lento y que surjan mutaciones del virus que sean resistentes a las 
vacunas actuales, traduciéndose en una recuperación más débil, más pérdidas de 
empleo y la quiebra de más empresas. 

Aparte de algunas presiones de costos por el aumento de algunos precios, el 
informe no ve un riesgo de presiones inflacionarias más significativas. 

El Cuadro que sigue muestra las proyecciones revisadas de la OCDE para el 
mundo y el G-20, así como el cambio realizado respecto de diciembre. 
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CUADRO Nª2.1 

 
Fuente:      EOCD Economic Outlook, Interim Report, “Strengthening the Recovery: The Need 

for Speed”, March 2021. 

Como se puede apreciar, a revisión es significativa, habiéndose subido la 
proyección de este año en 1,4 puntos porcentuales y en tres décimas la de 2022. 
Australia, Canadá y, especialmente, Estados Unidos, son los principales contribuyentes a 
este mejor escenario a los que, en el caso de este año, hay que agregar a Turquía y la 
India. 

Como resultado de los programas de apoyo implementados por muchos países, el 
ahorro de las familias se ha incrementado notablemente, entre 6 y más de 10 puntos 
porcentuales, lo que configura un escenario muy favorable para la expansión del 
consumo, en la medida que se restablezca la confianza de los consumidores, todavía 
muy golpeada por la pandemia. 
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Las medidas fiscales discrecionales adicionales anunciadas en varios países 
durante los últimos tres meses se sumarán al apoyo general de este año, incluyendo los 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá e India. Muchos países también han ampliado 
los planes de apoyo a los ingresos existentes o han previsto su reintroducción como en 
Brasil. Sin embargo, la política fiscal puede endurecerse en algunas economías de 
mercados emergentes este año, incluida China. 

El Gráfico que sigue compara la evolución de la tendencia del PIB global pre 
pandemia (línea negra) con las de las proyecciones de diciembre (línea celeste) y actual 
(línea naranja). Aquí se observa con claridad que las economías avanzadas alcanzarían 
el nivel de actividad previsto antes de la pandemia a fines de 2022 pero que, el conjunto 
de las economías emergentes no lo lograría hasta 2023 y, en algunos casos, después. 

GRAFICO Nª2.1 

 
Fuente:      EOCD Economic Outlook, Interim Report, “Strengthening the Recovery: The Need 

for Speed”, March 2021. 

Uno de los riesgos que existe, dentro de este contexto favorable, es el del 
deterioro de los balances de las empresas, personas y gobiernos, especialmente en el 
caso de aquellos países emergentes. En particular, el incremento que se ha estado 
produciendo en las tasas de interés en Estados Unidos y otros países, puede provocar una 
salida de capitales de las economías emergentes y desestabilizarlas, provocando una 
mayor volatilidad cambiaria, tal como sucediera durante el “taper tantrum” de 2013. 

Relacionado con lo anterior, se requieren mayores esfuerzos de reforma estructural 
en todos los países para generar oportunidades para los trabajadores desplazados, 
mejorar el dinamismo económico y fomentar la reasignación de recursos hacia sectores y 
actividades que fortalezcan el crecimiento, mejoren la resiliencia y contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental. Es probable que la crisis requiera cierta reasignación de mano 
de obra y capital, aunque el alcance sigue siendo incierto.  
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Algunos sectores más afectados por los requisitos de distanciamiento físico y los 
cambios asociados en las preferencias de los consumidores pueden ser 
permanentemente más pequeños después de la crisis. Esto resalta el hecho que la 
normalización de los países puede tomar más tiempo que aquel anticipado por el 
repunte en la demanda estimulada por los programas (transitorios) de apoyo. 

La secuencia de las reformas será particularmente importante para ayudar a que 
la recuperación económica gane impulso. Las medidas con una dimensión fiscal, como 
las inversiones planificadas en infraestructura pública en redes digitales, transporte y 
energía, pueden ayudar a respaldar la demanda, mejorar la productividad y ser una 
fuente importante de nuevos puestos de trabajo para los trabajadores desplazados. Un 
fuerte apoyo a los ingresos para los hogares más pobres ayuda a que la recuperación 
sea más inclusiva y respalda la demanda, dada su alta propensión marginal a gastar. El 
fortalecimiento del dinamismo económico eliminando las barreras de entrada al 
mercado y mejorando la activación y la adquisición de habilidades también mejorará las 
oportunidades del mercado laboral para todos y ayudará a fomentar la reasignación 
que mejore la productividad. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO:¿DÓLAR DE EQUILIBRIO?  

Aunque con bastante volatilidad, lo cierto es que el valor del dólar ha registrado 
un importante ajuste a la baja desde sus máximos alcanzados en marzo del año pasado 
(868 pesos). Es evidente que las mejores condiciones de la economía mundial, que 
comienza la recuperación post pandemia, el altísimo nivel alcanzado por el precio del 
cobre y las mejores expectativas internas asociadas a un exitoso y rápido proceso de 
vacunación, son todos factores que permiten entender la recuperación que muestra la 
valoración de nuestra moneda respecto a la divisa americana. Al momento de escribir 
estas líneas, jueves 11 de marzo, el dólar observado se cotiza en niveles algo por debajo 
de los 720 pesos, lo que significa una caída de más de 17 % respecto al máximo antes 
señalado.  

Algunos consideran que con este valor se estaría llegando a niveles de equilibrio, 
recogiendo los factores positivos antes señalados. La verdad es que, dado los 
fundamentos de nuestra economía, nos parece que el precio actual es razonable, sin 
embargo es importante reconocer que el precio sería aún muy inferior de no ser por el 
deterioro político institucional que registra nuestro país a lo largo de los últimos años. 
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Para tener una referencia, nuestras estimaciones apuntan a que con este 
contexto externo,  este históricamente favorable nivel de términos de intercambio 
(cociente entre el precio de nuestros productos de exportación y de importación) y el 
buen manejo económico y sanitario que hemos tenido de la crisis originada por la 
pandemia, lo normal sería que el dólar se situara entre los 600 y los 630 pesos.  

 Es decir, en la actualidad nuestra moneda todavía anota un “castigo” del orden 
de 100 pesos por dólar, recogiendo la inestabilidad política, las dificultades para asegurar 
el orden público y el estado de derecho y, muy importante, internalizando la 
incertidumbre del proceso de redacción de una nueva constitución. Si a ello agregamos 
que hemos perdido capacidad de crecimiento y que llevamos ya un largo período 
creciendo por debajo del resto del mundo emergente, podemos entender que el tipo de 
cambio de equilibrio se sitúe ahora del orden de un 7 % por sobre el promedio de la 
última década en términos reales. 

GRAFICO Nª2.2 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

Dado lo antes señalado, en la medida que la situación política se haga menos 
incierta, que redactemos una constitución razonable y que retomemos un mayor ritmo de 
crecimiento, es factible que el castigo sobre nuestra moneda comience a disminuir y, si lo 
hacemos muy bien, incluso podríamos retomar una apreciación de ésta respecto a una 
canasta amplia de monedas a nivel global. En el corto plazo debemos agregar otros 
elementos puntuales para anticipar la tendencia del dólar, como el precio del cobre, el 
valor del dólar a nivel global y la evolución de los episodios violentos que observamos 
desde el llamado estallido social. 
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Con todo, en nuestro escenario base nos parece que precios del dólar entre 700 y 
730 pesos son adecuados, si lo externo e interno evoluciona mejor de lo esperado, 
podríamos romper el piso de los 700 pesos, aunque lo contrario también aplica para 
sobre pasar el techo de los 730 pesos en el escenario inverso. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: MEJORES PERSPECTIVAS PERO CON ALTA VOLATILIDAD. 

El resultado del IMACEC de enero nos mostró una cara negativa, una caída 
mucho mayor a lo esperado en doce meses, pero también una positiva, un crecimiento 
desestacionalizado respecto a diciembre sólido, que deja el NIVEL de actividad solo 1,4% 
por debajo del máximo de febrero del año pasado, antes que se manifestara la 
pandemia (ver Gráfico N°2.3). 

GRÁFICO Nª2.3 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2013-2021 
(Base 2013-100) 

 
Fuente: Banco Central de Chile y elaboración de Gemines. 
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Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo leer este dato y/o ponderar lo negativo y lo 
positivo que muestra? La respuesta, me parece, es sencilla: domina claramente lo positivo 
ya que lo negativo tiene mucho que ver con los dos días hábiles menos que tuvo enero 
en comparación con el mismo mes del año pasado. Por otro lado, sabemos que la 
movilidad, que había aumentado sostenidamente entre agosto y diciembre, se redujo en 
enero, pero se recuperó en febrero, casi volviendo a su nivel de diciembre. Esto permite 
asumir que la actividad debería haber tenido un mejor resultado en febrero pero, al 
mismo tiempo, sabemos que, en marzo, la movilidad se redujo nuevamente. Podemos 
suponer, por otro lado, que el efecto de la vacunación masiva debiera comenzar a 
manifestarse en un menor número de casos, hospitalizaciones y muertes, tal vez, durante 
la segunda mitad de abril, lo que hace razonable suponer que la movilidad debería 
comenzar a normalizarse de forma sostenida, digamos, a partir de mayo. 

Considerando lo anterior, si bien es cierto que, desde el punto de vista de la 
recuperación del crecimiento, el primer trimestre será un tanto complicado, debería 
notarse una recuperación clara e importante a partir del segundo cuarto del año. Desde 
la perspectiva de la evolución de la pandemia esta afirmación parece bastante poco 
controversial y sujeta a un riesgo relativamente bajo (siempre pueden suceder cosas). Sin 
embargo, la evolución de la pandemia no es el único factor con capacidad de influir de 
manera importante en la actividad. 

En efecto, la realización de un importante número de elecciones y, 
especialmente, de una Convención Constituyente que debería comenzar a realizar su 
trabajo durante el segundo trimestre, el que se extendería por un lapso de nueve a doce 
meses, incorpora un factor de incertidumbre difícil de cuantificar, más que por el 
funcionamiento de la Convención o la expectativa sobre el texto que produzca, por el 
hecho que es casi seguro de que quienes desean seguir destruyendo la institucionalidad 
vigente y ejercen la violencia con impunidad, van a intentar impedir su funcionamiento 
y/o influir por la fuerza en su contenido, ante la falta de apoyo para hacerlo por medios 
civilizados. Que tanto perturbe el funcionamiento de la Convención y del país es algo 
difícil de determinar a priori, pero el fracaso total de las instituciones de la República para 
mantener el orden y el apoyo abierto o por omisión de parte de algunos de los que 
deberían ser los primeros defensores de la democracia y sus mecanismos para resolver los 
conflictos pacíficamente, no permite descartar que el daño que se pueda provocar sea 
significativo, aunque en ningún caso fatal o irrecuperable. 

En definitiva, si bien tanto el exitoso proceso de vacunación en Chile como el 
elevado precio del cobre y las perspectivas favorables que se prevén para la economía 
mundial, permiten proyectar una recuperación que compense completamente la 
contracción de la actividad de 2020, la sombra que la barbarie de una minoría proyecta 
sobre esta auspiciosa realidad, nos hace ser más cautelosos, anticipando un crecimiento 
de 5,5% para el presente año. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: LO MÁS REZAGADO EN LA RECUPERACIÓN. 

Como enunciamos en la sección Panorama General de este informe, existe un 
importante número de argumentos para ser relativamente pesimistas en lo que será la 
recuperación de nuestro muy golpeado mercado laboral. Hay que tener en cuenta que 
en su peor momento la pandemia significó la pérdida de más de dos millones de puestos 
de trabajo, entre enero y julio del año pasado, de los cuales hasta el último dato de 
enero se han recuperado sólo algo más de un millón. Es decir, todo indica que el 
crecimiento del presente año, que en el mejor escenario permite recuperar todo lo 
perdido el año pasado, será acompañado de una recuperación muy parcial del empleo. 
Evidentemente ello significará un salto positivo en la productividad media del trabajo, al 
conseguir más producción de bienes y servicios con significativamente menos mano de 
obra. 

¿Cuánto tiempo tomará recuperar todo el empleo perdido? La respuesta es aún 
incierta, pero todo indica que será en el transcurso del 2022. Sin embargo, ello no permite 
retrotraer la situación del mercado laboral a su realidad previa a la crisis, en la medida 
que en el intertanto la fuerza de trabajo potencial ha seguido y seguirá creciendo, lo que 
significa que la tasa de desempleo se mantendrá bastante por sobre los niveles previos a 
la crisis durante los próximos años. Como se aprecia en el gráfico siguiente, aún el 2023 
estaremos con niveles de desempleo claramente superiores a los observados el 2019, 
previo a la pandemia. 

GRÁFICO N°2.4 
PROYECCIÓN TASA DE DESEMPLEO TOTAL PAÍS 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 
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¿Qué explica tanta demora en la recuperación del empleo? Por un lado tenemos 
industrias que seguirán con niveles de actividad claramente por debajo de los previos a 
la pandemia por varios años, como es el caso del turismo, transporte aéreo, restaurantes, 
hoteles y esparcimiento presencial. Estas industrias son bastante intensivas en mano de 
obra, por lo que su recuperación rezagada tiene un impacto relevante sobre el empleo. 
Segundo, hay cambios estructurales que serán más permanentes, como el caso del 
sector comercio, que es el que mayor cantidad de empleo representa, que ha 
cambiado rápidamente su logística y sus canales de distribución, favoreciendo 
crecientemente al comercio on-line en desmedro del presencial, lo que evidentemente 
tiene un fuerte impacto sobre la ocupación sectorial. 

Agreguemos una lenta recuperación de la inversión en general, la existencia de 
mucha capacidad ociosa, particularmente en sectores que destinan su producción al 
mercado interno, y que el grueso de las empresas está trabajando en “modo crisis”, lo 
que las lleva a ser muy conservadoras al momento de contratar mano de obra adicional, 
y enteramos un escenario que permite entender nuestro negativo pronóstico para el 
mercado laboral. Si a ello agregamos una gradual normalización en la fuerza de trabajo, 
en la medida que quienes se retiraron del mercado laboral por la pandemia retornen a 
éste,  podemos sustentar los órdenes de magnitud de nuestra proyección de alta tasa de 
desempleo para los próximos años. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: SE REAFIRMA EL ESCENARIO DE CONTROL DE 
LOS PRECIOS. 

Proyectar la inflación mes a mes ha sido un ejercicio particularmente ingrato 
desde el inicio de la pandemia. Problemas para la medición de los precios, dificultades 
de abastecimiento y logísticas en general, el efecto sobre la demanda de los retiros de 
los fondos de las AFP (alrededor de 14% del PIB), así como el aumento de algunos precios 
en los últimos meses, como los combustibles, han generado confusión y, en algunos casos, 
el temor a que la inflación podría acelerarse de manera significativa. Si bien es cierto que 
varios meses han registrado una inflación superior a la anticipada, también lo es que en 
noviembre pasado y febrero último, la inflación se ubicó por debajo de lo anticipado por 
el mercado. El resultado es que la inflación, total y subyacente, no exhiben una 
tendencia alcista evidente y, además, se mantienen por debajo del objetivo de 3% del 
Banco Central (ver Gráfico N°2.5). 
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GRAFICO Nª2.5 
INFLACION TOTAL Y SUBYACENTE 2017-2021 
(Variación en 12 Meses) 

 
Fuente: INE y elaboración de Gemines. 

Como se aprecia en el Gráfico, la inflación total se sitúa en 2,8% y la subyacente 
en 2,4% en los últimos doce meses. Es cierto, por otro lado que, en los próximos cinco 
meses, desde abril, la inflación en doce meses se va a acelerar claramente, ubicándose 
por arriba del 4% durante varios meses. La explicación de lo anterior es que, como 
resultado de la pandemia, la inflación medida entre abril y julio del año pasado fue 
extremadamente baja, incluyendo tres mediciones levemente negativas en meses en 
que es muy inusual que ello ocurra. Este efecto va a tender a desaparecer en los meses 
finales del año y la inflación se va a ubicar en torno a la meta del Banco Central. 

Más allá de la casuística que anticipa alzas en determinados precios, lo relevante 
es saber lo que va a suceder con los dos factores determinantes de la inflación: por una 
parte, las expectativas de inflación, que se encuentran firmemente ancladas en torno a 
la meta, tal como lo muestra toda la información disponible al respecto, tanto de 
encuestas como de mercado. Por otro lado, el principal determinante de la inflación en 
el mediano plazo, la variación del tipo de cambio y su impacto sobre los precios de los 
bienes transables, anticipa una moderación en las alzas de estos precios, toda vez que, 
luego de alcanzar niveles máximos en marzo y abril del año pasado, la tendencia del tipo 
de cambio ha sido a la baja. Si bien lo más probable es que esta tendencia bajista en el 
tipo de cambio se detenga e, incluso, se revierta un tanto, no lo hará de una forma en 
que los precios de los transables sean presionados al alza. 
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Considerando lo anterior y las amplias holguras que presenta la economía, por 
ejemplo, un millón de empleos por recuperar, nada hace pensar que el Banco Central 
pueda comenzar a pensar, en el corto plazo, que ha llegado el momento de revertir la 
política monetaria híper expansiva actualmente en ejecución. Por el contrario, lo más 
probable es que la TPM y las medidas no convencionales se mantengan el resto del año 
y, posiblemente, durante parte del primer semestre de 2022. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

 


