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INFORME GEMINES 
N°487 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La evaluación del manejo de la pandemia en Chile y su comparación con otros 
países del mundo es algo que deberá realizarse cuando ésta se dé por concluida. 
Son varios los casos de países que tuvieron una respuesta y resultados inicialmente 
alentadores, para después revelarse no diferentes a los de otros países inicialmente 
mal evaluados. Habrá que tener mucho cuidado, además, con las cifras. Estas 
reflejan la realidad en cuanto a contagiados y fallecidos solo hasta cierto punto y con 
diversos grados de confiabilidad. El proceso de vacunación, por último, es 
claramente el gran éxito de Chile, en parte por una tradición construida durante 
muchos años, pero sobre todo por la temprana reacción del gobierno para tenerlas 
disponibles en cuanto se pudiera. No obstante lo anterior, la situación actual es 
sumamente complicada y no es claro cuando se podrá emerger definitivamente a un 
escenario de relativa normalidad, (Pág. N°5). 

 En lo superficial, el panorama macroeconómico se ve positivo. Si se cumple la 
proyección del Banco Central en el último IPOM (6,5%), se habrá recuperado todo lo 
perdido en 2020 y un poco más, pero, en materia de empleo, donde todavía falta 
recuperar cerca de 1 millón de puestos de trabajo, puede que no se haya 
completado la tarea si es que no se hace un esfuerzo adicional. Este debería ser el 
gran desafío para la política económica este año. No intentar permitir (y parar) 
nuevos retiros de las AFP, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 Después de un año de datos sobre COVID, está claro que el comportamiento público 
y privado endógeno destinado a frenar la transmisión de la enfermedad ha 
desempeñado un papel importante en la configuración de la evolución de esta 
pandemia y en la limitación del impacto potencial de las herramientas de política 
disponibles para mejorar la salud pública y los resultados económicos, (Pág. N°10). 

 En varios estudios se ha analizado la posibilidad de mejorar los resultados económicos 
y de salud mediante medidas específicas de salud pública, como el testeo a gran 
escala y el rastreo de contactos. Se trata de cuantificar esos beneficios teniendo en 
cuenta no solo las propiedades tecnológicas y de costo de los exámenes, sino 
también de las respuestas conductuales de los agentes para cumplir con la 
cuarentena y a cualquier disminución en la prevalencia de enfermedades 
provocada por el éxito de los tests y la cuarentena. Se encuentran beneficios 
económicos sustanciales de un programa de este tipo, pero está claro que las 
respuestas conductuales son fundamentales para determinar este éxito. Los intentos 
del mundo real para controlar COVID-19 con pruebas masivas una vez que la 
enfermedad estaba bien establecida han tenido resultados mixtos, en gran parte 
debido a las diferentes respuestas conductuales a las pruebas, (Pág. N°11). 
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 El sector externo muestra un muy favorable desempeño al primer trimestre, en el cual 
se registró un récord histórico en materia de exportación de bienes. Existen buenos 
argumentos para pensar que estamos iniciando un ciclo favorable para nuestras 
exportaciones,  (Pág. N°15). 

 Una lenta recuperación del mercado laboral y, ligado a ello, un bajo nivel en las 
expectativas económicas de los hogares, nos hacen dudar de las proyecciones de 
alto crecimiento del consumo privado entregadas por el Banco Central en su último 
Informe de Política Monetaria,(Pág. N°17). 

 Factores estructurales y de rezago en la recuperación de actividad en varios sectores 
explicarán alto desempleo por un prolongado período de tiempo, (Pág. N°19). 

 Existen argumentos de oferta y demanda para esperar un repunte puntual en los 
niveles inflacionarios en el corto plazo, lo mismo que para luego retomar niveles 
cercanos al centro del rango meta de la autoridad (3%).  En ese contexto, damos por 
descontado que la política monetaria se mantendrá en terreno expansivo hasta bien 
entrado el 2023. (Pág. N°21). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1- LA PANDEMIA UN AÑO DESPUÉS. 

Cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19 en Chile no pocos, incluidas 
las autoridades, pensamos que el problema se resolvería en tres o cuatro meses. Cuando 
ello no ocurrió, que a fines de 2020 estaría esencialmente controlado. Al fracasar esta 
predicción, pero ya con la certeza de que se dispondría de vacunas eficaces, el control 
de la pandemia se vio cerca o, al menos con un horizonte bastante claro de control, en 
torno a mediados de 2021. Hoy sabemos que no será así y que la inmunidad de rebaño 
se alcanzaría más cerca de fines de año, aunque la gravedad de la pandemia se 
reduciría de manera importante bastante antes. 

 Si bien las vacunas son eficaces, el ejemplo de Israel es claro en ese sentido, la 
duración de su efecto protector es desconocida, las mutaciones podrían anular su 
efectividad y la lentitud del proceso de vacunación mundial auguran que tendremos que 
convivir con el virus y con medidas de precaución por un período largo de tiempo 
aunque, posiblemente, con un estilo de vida más parecido al vigente hasta fines de 2019. 
No puede ignorarse, por otro lado, que el vecindario difícilmente alcanzará inmunidad 
antes de mediados de 2022 o, incluso, después. 

Es prematuro hacer evaluaciones de cómo se enfrentó la pandemia, en Chile y en 
el resto del mundo. Incluso puede ser prematuro decir que países como Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, China y algunos otros asiáticos lo hicieron bien o muy bien. Todos ellos 
están muy atrasados en el proceso de vacunación y la pandemia está en desarrollo, así 
que la evaluación tendrá que esperar hasta que quede definitivamente atrás. Por otro 
lado, las comparaciones habrá que hacerlas con cuidado. 

 Las estadísticas disponibles, abundantes y casi instantáneas, son engañosas. Las 
cifras de contagiados y muertos no necesariamente revelan, en muchos países, 
especialmente aquellos menos abiertos y transparentes, la verdadera magnitud de la 
tragedia. Es probable que muy pocos países aprueben y con buena nota el manejo de la 
crisis, incluyendo toda Europa, Estados Unidos y, por supuesto América Latina. Tampoco 
Chile, algo de lo que algunos comentaristas parecen alegrarse, simplemente porque 
gobierna la derecha y el presidente es Piñera. 

Dos cosas si se han hecho muy bien en Chile. Testear en gran volumen, como 
pocos países (aunque trazar mal), y vacunar muy rápidamente y por delante de la 
mayoría de los países. Esto último, que nadie puede desconocer, siempre se acompaña 
de la explicación de que no es mérito del gobierno porque la solidez del sistema de salud 
primaria es algo que se ha construido en los últimos 70 u 80 años. Pero mérito del gobierno 
sí es haber conseguido las vacunas, tarea en que la mayoría falló penosamente y 
debemos agradecer a China el tenerlas oportunamente para vacunar masivamente sin 
interrupciones (aunque su efectividad, hoy día, esté cuestionada y aparece la posibilidad 
de una tercera dosis).  
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Este es un ejemplo más de nuestra creciente dependencia de China, como la 
tuvimos en el pasado de Gran Bretaña y, luego, de Estados Unidos. Algo, que igual que 
en los casos anteriores, terminaremos lamentando, sobre todo cuanto más débiles 
institucional y económicamente nos sigamos volviendo. 

Respecto del manejo de la pandemia. La respuesta del gobierno si bien correcta 
en términos generales y comparados, pudo ser mejor. No hay que olvidar, además, el 
escaso apoyo con que cuenta y la muy baja credibilidad del ejecutivo, que impide 
tomar medidas drásticas o que las que se tomen sean acatadas. Cuando las dificultades 
que experimenta la población son masivas y causadas, como en este caso, no por una 
razón económica sino que sanitaria, que impide el normal desarrollo de todas las 
actividades, la ayuda tiene que ser más masiva y menos condicionada y había que 
fijarse menos en el deterioro fiscal asociado.  

En esto la oposición tuvo razón, pero no la tuvo en utilizar esta respuesta 
insuficiente como excusa para avanzar en el proceso de destrucción del sistema de 
pensiones y, especialmente, en contribuir de manera importante, aunque esperemos que 
no fatal, en debilitar las instituciones al transformar en letra muerta la Constitución. Si el 
ejecutivo no ha estado bien, el poder legislativo se ha puesto al nivel de los peores que 
hemos tenido en la historia de la república, incluso intentando legislar en su beneficio (no 
pago de intereses por el financiamiento de las campañas electorales). Probablemente 
hay que retroceder a los peores años del llamado “parlamentarismo” para encontrar un 
legislativo de comportamiento tan vergonzoso. 

No lo hemos hecho mejor los ciudadanos de a pie. El incumplimiento de las 
normas restrictivas de la movilidad, incluyendo el toque de queda y las cuarentenas no 
ha sido patrimonio de los chilenos, hemos visto una resistencia feroz a respetar las normas 
restrictivas incluso en países considerados “civilizados” de Europa, pero incumplir las 
normas y después criticar a las autoridades por no hacerlas cumplir o por no hacerlas más 
estrictas, es parte de nuestra idiosincrasia.  

No tengo dudas que el “permiso de vacaciones” que se entregó durante el 
verano es responsable, al menos parcial, de la crisis que estamos viviendo ahora, pero es 
insólito que muchos de quienes lo utilizaron ahora critiquen o lo hayan hecho en su 
momento. Tampoco tengo dudas que haber prohibido moverse durante el verano podría 
haber generado reacciones violentas o, como mínimo, intentos masivos de salir igual. Las 
colas en las carreteras y las aglomeraciones en el terminal pesquero durante semana 
santa son elocuentes en este sentido. 
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1.2 ¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO PRÓXIMO? 

Aunque deberíamos estar comentando los resultados de las elecciones de 
alcaldes, concejales, gobernadores y miembros de la convención constituyente, la 
pandemia no ha dado un mes más para reflexionar o, desgraciadamente, con mayor 
probabilidad, solo para demorar todo el proceso constituyente en 35 días, ya que es 
dudoso, considerando el estado de polarización en que nos encontramos y la falta de 
liderazgo que nos aqueja, que estos días adicionales sirvan para algo que no sea, 
exclusivamente, prolongar la incertidumbre y, por qué no decirlo, la agonía que estamos 
viviendo como país.  

El proceso de la elección presidencial, por otro lado, en la fase muy primaria en 
que se encuentra, es el más penoso del que tenga memoria (desde 1964). El único pre 
candidato(a) que ha hecho alguna propuesta con un sentido de futuro (esto no significa 
apoyarla ni que esté orientada a lo más importante) es Boric. La mayoría de los/las demás 
pre candidatos, solo son capaces de deambular entre la ordinariez y el populismo más 
básico. Muñoz, Sichel y Briones son honrosas excepciones. El resultado de las elecciones 
en Perú puede ser un anticipo de lo que puede suceder en Chile en noviembre próximo, 
aunque no puede descartarse la posibilidad de que el éxito de Jiles en las encuestas sea 
un “fogonazo de paja” y que no dure hasta fin de año, especialmente desde que el resto 
de la izquierda se ha propuesto destruir su candidatura. 

Se observa, por otro lado, un creciente grado de relajo respecto de la 
Convención Constituyente y el trabajo que deberá realizar. La verdad es que no ha 
ocurrido nada concreto que justifique este optimismo (ni tampoco lo contrario, hay que 
reconocerlo). Por una parte, las proyecciones que se hacen sobre el número de 
convencionales que representará a cada coalición política o a independientes, no valen 
nada. Están hechos sobre la base de los resultados de las elecciones de diputados de 
2017 que, aunque es la única información que hay, es muy probable que no represente 
mucho la realidad de casi cuatro años después.  

Es probable, eso sí, que queden elegidos en la convención un grupo de individuos 
bastante notables, desde luego, mucho mejores que los que se encuentran hoy día en el 
Senado o la Cámara, pero también habrá muchos de los otros, tan talibanes y poco 
dispuestos a negociar como los peores que pululan en el Congreso hoy día. Pero 
respecto de lo que no sabemos nada, es hasta qué punto la Convención podrá 
funcionar libre de presiones extrañas y hasta qué punto sus miembros podrán expresar sus 
opiniones con libertad y sin temer por su integridad física y, por lo tanto, que el resultado 
que entregue sea una expresión de genuina democracia y no la de aquellos más 
audaces o violentos.  

Es cierto, por otro lado, que siempre se podrá rechazar el texto en el plebiscito de 
salida del proceso pero, si el proceso que se inicia el 15 de mayo resulta ser poco 
democrático, el plebiscito de salida puede ser cualquier cosa y, además, se habrán 
perdido tres años. Es fácil decir que todo va a salir bien y que el país estará mejor, pero es 
sólo una expresión de buenos deseos, sin base de sustento. 
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En lo estrictamente económico, si tal cosa existe, estos han sido días de IPOM y, 
por lo tanto, de alta exposición del Banco Central. Reconforta que alguna institución 
nacional no solo mantenga su nivel, sino que de ejemplo de profesionalismo y de servicio 
al país con una mirada del bien común. Quiero destacar especialmente la figura de 
Mario Marcel, el presidente del Banco Central, que en una entrevista señaló que si no era 
nominado para un nuevo período como presidente de la institución, seguiría como 
consejero, ya que, fue elegido por diez años y pensaba cumplir con ese compromiso. Un 
muy escaso ejemplo de responsabilidad y preocupación por mantener las instituciones. 

El Banco Central elevó en medio punto su proyección central de diciembre que, 
debo reconocerlo, en su momento me pareció extremadamente optimista. Hoy día un 
rango de 6% a 7% parece, efectivamente, factible, pero la incertidumbre política y 
sanitaria, no obstante el buen escenario externo, me hacen seguir siendo más prudente 
en este momento. No debe olvidarse, en todo caso, que el entorno regional es 
extremadamente complejo por los efectos de la pandemia, lo que puede afectar el 
proceso de apertura local (en particular, el intenso contacto de turismo con Argentina y 
Brasil de manera especial), lo mismo que la inestabilidad económica que persista como 
herencia de la pandemia. El FMI, por su parte, que subió la proyección de crecimiento 
global de 5,5% a 6%, también elevó la de Chile hasta 6,2%. Mi estimación la subí de 5,7% a 
5,9% con sesgo alcista, reconociendo que tienen que pasar cosas muy malas para que 
no supere esta cifra. La Encuesta de Expectativas del Banco Central, por otro lado, vio 
subir la proyección del año desde 5,3% a 6%, encaramada en la ola de optimismo post 
veraniego. 

Cómo sea, la perspectiva de recuperación es favorable y la enorme brecha de 
producto existente se cerraría en 2023, aunque este cálculo depende de la velocidad de 
la recuperación y cuánto se estime que sea el crecimiento tendencial, que no parece 
exceder el 2% anual en la actualidad, cifra absolutamente insuficiente y que, de no 
duplicarse rápidamente, impedirá cualquier perspectiva de estabilidad social por 
perfecta que pueda ser (o parecer) la nueva constitución. Sin un crecimiento elevado en 
el mediano plazo, ningún problema se va a resolver y, por el contrario, los existentes se 
van a agravar. 

El talón de Aquiles de la recuperación es el empleo. Dependiendo del punto de 
referencia que se tome, en el punto más crítico de la crisis (julio de 2020), se perdieron 
entre 1,8 y 1,9 millones de empleos según muestran las cifras desestacionalizadas del INE. 
A partir de ahí el empleo se ha recuperado, totalizando 1 millón de puestos de trabajo. 
No es poco, pero si se recuerda que el nivel de actividad de febrero fue similar al de 
febrero de 2020, es claro que la actividad se ha recuperado con mayor rapidez que el 
empleo y que todavía falta por recuperar 800 o 900 mil solo para volver al nivel previo a la 
pandemia. Esto requiere un esfuerzo sostenido y políticas específicas para generar 
puestos de trabajo, aunque no necesariamente los mismos que se perdieron, muchos de 
ellos para siempre. Las restricciones a la movilidad de marzo y abril, seguramente van a 
cobrar su precio en  puestos de trabajo destruidos o no recuperados. 
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La inestabilidad institucional y política, sin duda, conspiran contra una rápida 
recuperación del empleo, pero el esfuerzo de la política fiscal debería estar orientado en 
esta dirección, de manera que, en 2022, la situación esté normalizada y se pueda iniciar 
el proceso de consolidación fiscal. De lo contrario, será necesario posponer el necesario 
ajuste fiscal, con la inevitable reducción en la clasificación de riesgo por parte de 
Moody’s y, eventualmente, una perspectiva negativa de Fitch y Standard & Poor’s. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: UN AÑO DE PANDEMIA1 

La mayoría de las experiencias internacionales en el control de la pandemia de 
COVID-19 han sido mixtas o fracasos completos y se ha producido un proceso de 
aprendizaje que, aparte del efecto que van a ir teniendo las vacunas, permite y, 
eventualmente permitirá en el futuro, enfrentar de mejor manera las pandemias. Lo que 
es claro es que las respuestas simplistas y categóricas no son necesariamente correctas. 
Lo que ha funcionado en un país no necesariamente tiene el mismo resultado en otro ya 
que hay factores económicos, sociales y culturales que influyen en la reacción tanto del 
sector público como del privado ante diversas medidas o reacciones. La investigación 
empírica que ha permitido la acumulación de datos estadísticos por la duración de la 
pandemia ha hecho posible entender mejor las dinámicas que se producen cuando 
aparece una pandemia. A continuación se presentan algunos de estos resultados. 

Después de un año de datos sobre COVID, está claro que el comportamiento 
público y privado endógeno destinado a frenar la transmisión de la enfermedad ha 
desempeñado un papel importante en la configuración de la evolución de esta 
pandemia y en la limitación del impacto potencial de las herramientas de política 
disponibles para mejorar la salud pública y los resultados económicos. 

En la primera fase de la pandemia, se utilizó el modelo epidemiológico SIR clásico 
para tratar de anticipar la evolución y consecuencias de la pandemia. Tres implicancias 
cuantitativas del modelo surgieron como las más destacadas. En primer lugar, el modelo 
ofrecía pronósticos terribles para el peak de la primera ola de la enfermedad si no se 
realizaban esfuerzos drásticos para ralentizar la transmisión. En segundo lugar, el modelo 
pronosticó que si los esfuerzos para ralentizar la transmisión se aplicaban temprano pero 
fueran solo temporales, este peak dramático de la primera ola simplemente se retrasaría. 
Los casos y las muertes volverían a explotar una vez que se relajaran los esfuerzos para 
frenar la transmisión. En tercer lugar, el modelo ofrecía predicciones dramáticas sobre el 
impacto a largo plazo de la enfermedad: más de dos tercios de la población sufriría 
infecciones o necesitaría vacunarse antes de que la pandemia llegara a su fin. 

Pasado un año, ahora está claro que las dos primeras predicciones de este 
modelo estándar para Estados Unidos estaban erradas de forma significativa (la validez 
de estos resultados es, sin duda, más general). Respecto del primer punto, el modelo 
predijo que la parte de la población con infecciones activas en el primer peak oscilaría 
entre el 10 y el 20 por ciento, o entre 33 millones y 66 millones de infecciones activas 
simultáneas. Dadas las estimaciones de parámetros actuales sugeridos por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para su uso en el modelado de 
COVID-19, este peak de infecciones habría resultado en un máximo de 
aproximadamente 30.000 a 60.000 muertes en los Estados Unidos por día, algo que 
afortunadamente no ocurrió. 

                                                           
1 Basado en el artículo de Andrew Atkeson “COVID’s lessons for future modeling of pandemics”, NBER Reporter 
N°1, marzo 2021. 
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En cuanto a la segunda implicancia del modelo, también el error de predicción 
fue muy grande. Si bien muchos lugares en el mundo han sufrido segundas o terceras 
oleadas de muertes por COVID después de relajar las costosas medidas públicas para 
controlar la transmisión de enfermedades, la escala de estas oleadas ha sido mucho 
menor de lo previsto por los modelos estándar. Las tasas de crecimiento de las 
infecciones diarias y las muertes por COVID nunca volvieron a los niveles 
extraordinariamente altos observados en muchos lugares del mundo en marzo de 2020. 

Empíricamente, la cuestión de qué porcentaje de la población debe obtener 
inmunidad contra el COVID-19 ya sea a través de una infección previa o vacunación 
antes de que la pandemia llegue a su fin, aún no está completamente resuelto. Pero los 
datos disponibles de lugares como Manaos, Brasil, que ha experimentado altas tasas de 
infección, e Israel, que tiene altas tasas de vacunación, indican que las predicciones del 
modelo para el impacto a largo plazo de COVID probablemente son correctas. 

Considerando lo poco satisfactorio de los resultados del modelo epidemiológico 
estándar, cabe preguntarse de qué manera puede corregirse para que entregue 
mejores predicciones. Tomás Philipson, en 1999, trabajando sobre la interacción de la 
conducta en la diseminación del SIDA planteó la incorporación en los modelos 
epidemiológicos la reacción de la demanda privada para la prevención de la 
propagación de enfermedades infecciosas. Argumentó que tales modelos ofrecen dos 
intuiciones económicas fundamentales sobre la interacción del comportamiento y la 
salud pública. 

La primera de ellas es que el costoso comportamiento privado para prevenir la 
transmisión de enfermedades es autolimitante: a medida que disminuye la incidencia de 
la enfermedad, los esfuerzos privados para el control de la enfermedad se relajan y la 
enfermedad reaparece. La segunda es que las intervenciones públicas destinadas al 
control de enfermedades son menos beneficiosas de lo que podría anticiparse, dadas las 
respuestas privadas compensatorias. La primera de estas intuiciones es la que parece 
explicar en mayor medida el fracaso predictivo del modelo epidemiológico tradicional. 

Kopecky, Zha y Atkeson (2021)2  argumentan que los datos sobre la progresión de 
la pandemia de COVID en muchos países y los estados de EEUU a lo largo de 2020 se 
ajustan sorprendentemente bien con una predicción central de un modelo 
epidemiológico simple modificado para incluir una demanda elástica de prevalencia 
para la prevención de enfermedades: después de la primera fase de la pandemia en la 
que la enfermedad crece rápidamente, las tasas de crecimiento de las infecciones y las 
muertes deben permanecer en una banda relativamente estrecha alrededor de cero 
hasta que la pandemia termine. Adicionalmente, la pandemia termina sólo cuando, en 
los patrones de comportamiento prepandémicos, la fracción de la población que sigue 
siendo susceptible a la enfermedad ha caído, ya sea por infección o vacunación, por 
debajo del umbral de inmunidad colectiva dado por el inverso del número de 
reproducción básico medido con patrones de comportamiento prepandémicos. 

  

                                                           
2“Behavior and the Transmission of COVID-19,” Atkeson A, Kopecky K, Zha T. Federal Reserve Bank of Minneapolis, 
Staff Report 618, February 2021  
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La intuición de este resultado es simple: si la prevalencia de la enfermedad baja a 
cero, entonces la demanda de los costosos esfuerzos de prevención de la enfermedad 
también se aproximan a cero y, por lo tanto, la enfermedad regresará, a menos que la 
población ya haya alcanzado la inmunidad de rebaño medida en los niveles de 
comportamiento prepandémico. Este umbral de inmunidad colectiva debería activarse 
cuando menos del 40% de la población siga siendo susceptible (60% inmune). 

Atkeson (2021)3 , por otro lado, Construye un modelo epidemiológico cuantitativo 
parsimonioso con una respuesta conductual a la prevalencia de enfermedades que 
podría ser útil para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública y los shocks 
naturales, como la aparición de nuevas cepas de virus en la evolución de las epidemias. 
El desafío aquí es encontrar especificaciones de modelos que puedan coincidir con la 
magnitud de las olas de prevalencia de enfermedades que se han visto en muchos 
lugares del mundo, en un modelo plausible con una estructura relativamente estable en 
el tiempo. Se propone un modelo de este tipo para dar cuenta de la evolución de la 
pandemia de COVID-19 durante el año pasado en los Estados Unidos y el Reino Unido. Se 
modela el impacto de los shocks naturales en las tasas de transmisión debido a la 
estacionalidad y la aparición de nuevas variantes más transmisibles del virus COVID, así 
como los posibles cambios en la demanda de medidas costosas para mitigar la 
transmisión de enfermedades. 

Este modelo explica la evolución de la pandemia de COVID en estos dos países 
notablemente bien. Una disminución estacional en las tasas de transmisión es un 
componente importante de la explicación de por qué la prevalencia de COVID cayó a 
niveles tan bajos en el verano de 2020 en los Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que 
reducciones en la fuerza de la respuesta conductual a la prevalencia de la enfermedad 
a fines del otoño fue un componente importante de la explicación de las grandes 
oleadas de infecciones y muertes observadas a fines del otoño y el invierno. 

El modelo se emplea para generar pronósticos de la evolución de la pandemia en 
los próximos dos años tanto en los EEUU como en el Reino Unido, con la nueva cepa 
británica, más contagiosa, incorporándose al modelo para los Estados Unidos en 
diciembre de 2020. 

En el Gráfico N°2.1 se muestra en azul la predicción del modelo epidemiológico 
con una respuesta conductual a la prevalencia de la enfermedad para la evolución de 
las muertes diarias por COVID-19 en los Estados Unidos, del período que va desde 
mediados de febrero de 2020 hasta mediados de febrero de 2022. Los datos del 
promedio móvil de siete días de muertes diarias en Estados Unidos durante el último año 
se muestran en azul. Vemos en esta figura que el modelo de comportamiento coincide 
bastante bien con los datos sobre muertes durante el último año y pronostica, en 
ausencia de vacunas, una continuación de la pandemia hasta bien entrado el 2022. La 
cifra acumulada de muertes en este pronóstico es de 1,25 millones (a la fecha de hoy las 
muertes superan las 560.000). 

                                                           
3 “A Parsimonious Behavioral SEIR Model of the 2020 COVID Epidemic in the United States and the United 
Kingdom,” Atkeson A. NBER Working Paper 28434, February 2021 
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GRAFICO Nª2.1 

 

Lo que queda claro a partir de estas cifras es que un modelo epidemiológico con 
una respuesta del comportamiento público y privado a la prevalencia de la enfermedad 
ofrece un pronóstico dramáticamente diferente de aquel de un modelo tradicional 
(Gráfico N°2.2) para la gravedad de los peaks de la enfermedad, incluso con una 
relajación del comportamiento de mitigación, y para la velocidad con la que la 
pandemia se desarrolla en el tiempo. En este modelo de comportamiento, la pandemia 
tarda dos años y medio en manifestarse en lugar de seis a nueve meses. Adicionalmente, 
la implicancia del modelo para el impacto a largo plazo de la enfermedad, en términos 
del porcentaje de la población que la padece sigue siendo la misma: una gran mayoría 
de la población debe volverse inmune a través de la infección o la vacunación para que 
la pandemia llegue a su fin. 

Teniendo en cuenta las predicciones del modelo sobre el impacto del 
comportamiento en la dinámica de la pandemia de COVID, ¿qué se puede decir sobre 
el espacio para que las políticas tengan un impacto en la salud y los resultados 
económicos frente a respuestas conductuales privadas potencialmente compensatorias? 
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GRAFICO Nª2.2 

 

Si los países o regiones varían principalmente en la transmisibilidad del virus 
manteniendo el comportamiento fijo, debido a factores naturales o culturales 
predeterminados, entonces se deberían ver mayores muertes acumuladas asociadas con 
mayores pérdidas acumuladas de actividad económica seis meses después de la 
pandemia. En cambio, si los países o regiones varían principalmente en la elasticidad de 
la respuesta del comportamiento público y privado a la prevalencia de la enfermedad, 
entonces se debería ver lo contrario: las muertes acumuladas más altas por COVID-19 
deberían estar asociadas con pérdidas acumuladas más pequeñas de actividad 
económica a los seis meses de la pandemia. 

Dado lo anterior, la interpretación de los datos entre países o entre regiones sobre 
los resultados dependerá de una buena medición de las fuentes de heterogeneidad 
entre países o regiones, así como del timing de los datos dentro de la evolución general 
de la pandemia. 
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En varios estudios se ha analizado la posibilidad de mejorar los resultados 
económicos y de salud mediante medidas específicas de salud pública, como el testeo a 
gran escala y el rastreo de contactos. Se trata de cuantificar esos beneficios teniendo en 
cuenta no solo las propiedades tecnológicas y de costo de los exámenes, sino también 
de las respuestas conductuales de los agentes para cumplir con la cuarentena y a 
cualquier disminución en la prevalencia de enfermedades provocada por el éxito de los 
tests y la cuarentena. Se encuentran beneficios económicos sustanciales de un programa 
de este tipo, pero está claro que las respuestas conductuales son fundamentales para 
determinar este éxito. Los intentos del mundo real para controlar COVID-19 con pruebas 
masivas una vez que la enfermedad estaba bien establecida han tenido resultados 
mixtos, en gran parte debido a las diferentes respuestas conductuales a las pruebas. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: FUERTE CRECIMIENTO EXPORTADOR.  

El primer Trimestre del presente año se alcanzó un record histórico en materia de 
exportaciones de bienes, las que totalizaron US$ 21.735 millones. Destacan las no mineras, 
con un nivel máximo absoluto, mientras las mineras aún se ubican algo por debajo del 
nivel alcanzado en el cuarto trimestre de 2010. Detrás de este excelente resultado 
encontramos la combinación de un importante repunte en las cantidades físicas 
embarcadas, acompañadas por niveles de precio dentro de los mejores de la historia. Las 
perspectivas futuras son alentadoras, de la mano de la fortaleza de nuestro principal 
destino de exportación, China, y de la importante mejoría en las proyecciones de 
crecimiento de nuestro segundo destino en importancia, Estados Unidos. Si agregamos la 
posibilidad, incierta pero no descartable, de estar ante el comienzo de un nuevo súper 
ciclo del precio del cobre, podemos concluir que al menos nuestro sector externo anota 
favorables perspectivas. 
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GRAFICO N°2.3 
EXPORTACIONES TOTALES, MINERAS Y NO MINERAS 
(US$ Millones Fob) 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 Respecto al eventual comienzo de un largo período de alto precio del cobre, 
debemos reconocer que existen argumentos a favor de su ocurrencia, aunque 
evidentemente en ningún caso certeza. Ayudaría mucho la aprobación de un mega 
plan de inversión en infraestructura en Estados Unidos, que contempla redes de 
electricidad y comunicaciones, la mantención de la fuerte inversión China en estos 
sectores y, lo más importante, el avance mucho más rápido de lo que esperábamos 
hasta hace algunos años hacia una creciente participación de la electro-movilidad. Esto 
último ha adquirido mayor velocidad a partir de la pandemia, de los cambios 
generacionales que promueven un mayor cuidado del planeta y, muy importante, de los 
cambios en los planes de producción de las principales compañías automotrices del 
mundo, que día a día compiten por adelantar la participación de nuevas tecnologías 
limpias en la propulsión de sus vehículos.  Si agregamos mucha liquidez global y el 
creciente uso de posiciones de inversión en commodities dentro de los portafolios, 
ayudado por el temor a incrementos en la inflación en dólares, tenemos una sumatoria 
de factores que podrían mantener muy fuerte la demanda por cobre los próximos años.  

Si bien todo lo anterior es bastante factible, lo que podría frustrar en parte dichos 
favorables augurios sería una rápida respuesta de la oferta mundial de cobre, alentada 
en todos los países productores por estas buenas perspectivas para la demanda. 
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Con todo, las condiciones externas que enfrenta Chile en materia comercial son 
destacables, más aún si tenemos en cuenta que en el último dato conocido para el 
cuarto trimestre del año pasado, alcanzamos un nuevo récord histórico (desde que se 
maneja la actual serie estadística) en nuestra relación de términos de intercambio 
(cociente entre precios de exportación e importación), tal cual lo analizamos en nuestro 
informe del mes de febrero pasado. 

En definitiva, dentro de una situación interna compleja, con mucha incertidumbre 
en lo político institucional y bajo dinamismo económico, hay que rescatar que al menos el 
sector externo será un factor dinamizador de la inversión y el empleo. A ello también 
ayuda un nivel de tipo de cambio real bastante alto, del orden de 5% superior a la media 
de la última década, que contribuye a rentabilizar más al sector exportador y sustituidor 
de importaciones. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: MEJORES PERSPECTIVAS. 

En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central realizó una 
nueva corrección al alza en su proyección de crecimiento para el presente año, 
dejándola ahora en un rango de entre 6,0 y 7,0 %. Para sostener dicho crecimiento la 
autoridad apunta a un importante crecimiento de las exportaciones, lo que parece 
razonable de cara a un favorable escenario externo, pero principalmente a un fuerte 
dinamismo en el consumo de los hogares, que permite más que compensar una 
recuperación más rezagada de la inversión. Si bien la situación financiera de los hogares 
lo permitiría, en la medida que más del 50 % de los retiros de fondos previsionales aún se 
mantienen como ahorro de las familias, según lo ha estimado el propio Banco Central, es 
razonable dudar de la disposición a gastar por parte de éstas en un ambiente de mucha 
incertidumbre. Efectivamente, las expectativas económicas de los hogares se mantienen 
muy deprimidas, en un escenario político, económico y sanitario de mucha 
incertidumbre. Como se observa en el gráfico siguiente, el nivel del Índice de Percepción 
Económica (IPEC) de la encuesta de marzo es de sólo 29,2 puntos, registrando un 
deterioro respecto al mes anterior y rompiendo la tendencia a la recuperación que traía 
en meses previos. Cabe destacar que dicho nivel se sitúa incluso por debajo de los 
peores registrados el año 2008 en medio del desarrollo de la crisis sub-prime. 
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GRAFICO N°2.4 
IPEC 

 
Fuente: GFK 

Más que en la incertidumbre de un escenario político muy líquido, que algo debe 
afectar, es razonable pensar que las malas perspectivas para la velocidad de 
recuperación del mercado laboral juegan un rol central en el deteriorado nivel de las 
expectativas de los hogares. No es razonable que, con tanta incertidumbre, las familias se 
arriesguen a gastar sus ahorros para sostener el alto nivel de consumo anotado a partir 
del tercer trimestre del año pasado y mantenido a comienzos del presente. Entre otras 
cosas a tener en cuenta, parte relevante del fuerte repunte del consumo recién señalado 
se concentró en bienes durables, lo que normalmente constituye un gasto por una vez, y 
no en bienes corrientes. Entendiendo que de la mano de una lenta recuperación de la 
inversión el empleo también tardará en recuperarse, se concluye que los ingresos 
autónomos del hogar tardarán varios trimestres en alcanzar los niveles previos a la crisis.  

En el contexto anterior, nos parece prudente apuntar a la parte baja del rango de 
crecimiento estimado por la autoridad, más bien del orden del 6,0 %, lo que significa que 
el presente año alcanzaríamos niveles de actividad sólo levemente superiores a los 
logrados el año 2019. Lo anterior se refuerza aún más en la medida que se extienden en el 
tiempo las limitaciones a la movilidad, principalmente cuarentenas, ante la dificultad 
para acotar en forma significativa y sostenida los niveles de contagio en la población. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: UN LARGO CAMINO POR DELANTE DE RECUPERACIÓN. 

Esta ha sido una crisis que ha impactado con particular intensidad al mercado 
laboral. Varios factores lo explican. Primero, las medidas sanitarias que restringen la 
movilidad afecta en forma directa a mucha gente que no puede si quiera salir de sus 
casas a intentar trabajar. Esto es particularmente serio en el caso de las mujeres, que 
mayoritariamente se terminan haciendo cargo de los hijos que se mantienen en sus casas 
por el cierre de los colegios. Segundo, las actividades más intensivas en el uso de mano 
de obra, llámese los servicios en general y el comercio presencial en particular, han sido 
particularmente afectadas por la pandemia. Tercero, se presentan cambios estructurales 
en algunos sectores, como el comercio, pero también en servicios de alimentación y 
otros, que conllevan un importante “ahorro” de mano de obra en su funcionamiento. 

Para tener un ejemplo concreto, el cuarto trimestre de 2020 el sector comercio 
alcanzó un PIB 9,5% superior al de igual trimestre de 2018 (no tomamos dicho lapso de 
2019 por el sesgo negativo del estallido social), ocupando un 10,4% menos de mano de 
obra. Es decir, un ahorro del orden de 22,4 % de puestos de trabajo por unidad de 
producto. Evidentemente parte de ese empleo se recuperará en la medida que los 
canales de comercio presencial se recuperen, una vez que se levanten las restricciones a 
la movilidad, pero otra parte se perderá dado el cambio estructural que aumentará en 
forma permanente la participación del comercio on-line en el total de la actividad. 

GRAFICO N°2.5 
EMPLEO Y PRODUCTO SECTOR COMERCIO  

 

Fuente: Elaborado con Cifras INE y Banco Central 
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La generación de nuevos puestos de trabajo será lenta en la medida que la 
inversión se recuperará también lentamente, y por cambios estructurales como el 
comentado para el comercio. Agreguemos otros sectores que tardarán años en 
recuperar niveles de actividad como los observados previo a la pandemia, como turismo, 
transporte aéreo, restaurantes, servicios de esparcimiento y servicios en general, y 
tenemos un cuadro en que la recuperación del empleo necesariamente será lenta. Si a 
ello agregamos la gradual normalización de la fuerza de trabajo, por gente que vuelve a 
participar del mercado del trabajo por que las razones sanitarias lo permiten, o porque se 
acaban los fondos asociados a subsidios o desahorros de pensiones, y podemos estimar 
que tardaremos varios años en volver a tasas de desempleo como las observadas antes 
de la pandemia. 

GRAFICO N°2.6  
TASA DE DESEMPLEO PAÍS 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines SpA. 

De acuerdo con ello, y como se observa en el gráfico anterior, hacia mediados 
de este año alcanzaríamos tasas de desocupación del orden de 11,5 %, no mucho menor 
que el peak registrado en igual trimestre móvil de 2020. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA PROLONGADA. 

Es importante que en su último IPOM el Banco Central haya comunicado en forma 
explícita que espera un repunte en los niveles inflacionarios en una perspectiva de corto 
plazo. De esa forma, cuando suceda, no llevará al mercado a sacar conclusiones 
erróneas respecto a un eventual adelantamiento en la normalización al alza en la Tasa 
de Política Monetaria (TPM). 

Como lo hemos dicho con antelación en este informe, la suma del incremento en 
los precios de bienes importados, incluido alimentos, mayores costos de fletes y transporte 
en general, junto con cuellos de botella en el abastecimiento de algunos bienes, 
producto de problemas en la cadena de suministros, se transforman en un shock puntual 
de oferta que presiona al alza los precios. Si agregamos un aún bajo nivel de stock en 
nuestro país en ítems relevantes, como es el caso de los automóviles o materiales de 
construcción, el tema se hace más complejo, dejando espacio para incrementos de 
márgenes.  

Paralelamente, aunque no es la situación generalizada, muchas familias están hoy 
con niveles de ingreso disponible incluso superiores a los previos a la crisis, gracias a los 
retiros de las AFP´s y las transferencias de ingresos por parte del Estado. Así, se junta 
capacidad de demanda con oferta más restrictiva y cara, lo que, en una perspectiva de 
corto plazo, se traduce en presiones inflacionarias. 

GRÁFICO N°2.7 
IPC TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE 
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Tal cual espera el Banco Central, nosotros también prevemos que hacia 
comienzos del segundo semestre la variación en doce meses del IPC podría acercarse al 
techo del rango meta (4,0%), para a partir de ahí declinar y ubicarse algo por sobre el 
centro de dicho rango hacia fines de año. Más importante aún, por su efecto en las 
decisiones de política monetaria, en el horizonte meta, es decir hacia fines de 2022, 
esperamos niveles inflacionarios en torno al 3,0%.  

Lo que permitirá la convergencia de la inflación hacia los niveles deseados es la 
suma, nuevamente, de factores de oferta y demanda. En los primeros, esperamos una 
gradual normalización en las cadenas de suministro, los costos de transporte y los niveles 
de stock en nuestro país. Por el lado de la demanda, mucha incertidumbre y 
expectativas de los hogares en niveles muy bajos, con una lenta recuperación del 
mercado laboral, no permitirían sostener el fuerte crecimiento del consumo privado 
observado desde fines del año pasado. 

En una perspectiva más larga, tardaremos al menos hasta el año 2023 para lograr 
cerrar las brechas de capacidad de nuestra economía, lo que es particularmente 
evidente en el caso del mercado laboral. Así, mientras se mantenga una alta capacidad 
ociosa, es poco probable que se sostengan presiones inflacionarias. 

Como corolario de todo lo anterior, nuestra autoridad monetaria debería 
mantener una política monetaria expansiva al menos hasta bien entrado el 2023, lo que 
no significa que no avance hacia ir reduciendo el nivel de expansividad a partir del 
próximo año. 

Tomás Izquierdo Silva 
@tizquierdosi 


