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INFORME GEMINES 
N°489 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El presidente Piñera descolocó a su coalición con la propuesta de matrimonio 
igualitario en la cuenta pública del 1 de junio. Preocupación por su lugar en la historia, 
mantener el protagonismo hasta el final o venganza por haberlo abandonado en la 
parte más compleja de su gobierno, forman parte de las explicaciones de lo 
sucedido y, ciertamente, no son excluyentes, (Pág. N°5). 

 No es novedad que la izquierda chilena quiere destruir el sistema de pensiones 
privado, aunque parte de ella lo oculta y prefiere la expropiación, pero supera todo 
lo imaginable que, con el argumento de protegerlo se propicie su destrucción final, al 
promover el retiro del 100% de los saldos acumulados. Esto que puede ser bueno para 
los cotizantes (frente a la alternativa de la expropiación) es pésimo desde una 
perspectiva macroeconómica, (Pág. N°6). 

 La economía mantiene una buena recuperación de la contracción del año pasado 
y, seguramente, recuperará todo lo perdido en 2020 por la pandemia de la mano de 
un espectacular aumento del consumo. Lo que venga hacia delante, sin embargo, es 
bastante más incierto y, en el mejor de los casos, la tendencia de 2019 no se 
recuperará hasta 2025, (Pág. N°7). 

 El Banco Central en el IPOM de junio elevó drásticamente sus proyecciones de 
crecimiento de 6,5% a 9% (tomando el punto central del rango) y también de  
inflación, de 3% a 4,4%. Ambas nos parecen excesivas, pero lo importante es que 
obliga a anticipar la perspectiva del inicio del proceso de normalización de la TPM 
desde fines de año o comienzos de 2022 al tercer trimestre de 2021, (Pág. N°9). 

Coyuntura Nacional 

 Las tasas de pobreza se habrían incrementado drásticamente en ausencia de 
políticas de mitigación. Esto es válido tanto para la pobreza medida en función de la 
línea de pobreza internacional como para la pobreza medida de acuerdo con la 
definición nacional de pobreza de Chile. En el año calendario 2019 el 3.3% de los 
chilenos tenía un ingreso por debajo de la línea de pobreza internacional de US$5,5 
por día en la PPP de 201, (Pág. N°9). 

  Las estimaciones del modelo de microsimulación muestran que esta cifra habría 
aumentado en 5,2 puntos porcentuales hasta el 8,4% en 2020 sin las medidas de 
protección social, lo que implica que alrededor de un millón de personas habrían 
caído en la pobreza según esta métrica. La tasa de pobreza nacional, basada en 
ingresos equivalentes y una línea de pobreza más ambiciosa, habría aumentado en 
10,6 puntos porcentuales, del 8,1 % en 2019 al 18,8 % en 2020 en ausencia de medidas 
de mitigación. En otros términos, alrededor de 2,0 millones de personas habrían caído 
en la pobreza según la definición nacional de Chile. Además, la desigualdad de 
ingresos medida por el índice GINI habría aumentado del 44,5% en 2019 al 46,5% en 
2020. (Pág. N°11). 
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 Las simulaciones sugieren que, en ausencia de medidas de mitigación, en 2020 la 
tasa de pobreza internacional y nacional habría aumentado, respectivamente, al 
9,9% y al 21,6% en los hogares encabezados por mujeres. Con las medidas de 
protección social, estas tasas de pobreza aumentaron a 4,0% y 14,2%, 
respectivamente. Aunque las medidas de protección social amortiguaron el efecto 
de la crisis, la pobreza en los hogares encabezados por mujeres se mantuvo muy por 
encima de la de los hogares encabezados por hombres (2,9% y 10,9%, 
respectivamente), (Pág. N°16). 

 La volatilidad en el valor del dólar se ha acotado, lo que responde en parte a que las 
buenas condiciones externas que enfrenta nuestro país, compensan parcialmente el 
alto nivel de incertidumbre político-institucional en el plano interno, (Pág. N°18). 

 Las proyecciones de actividad entregadas por el Banco Central en su último informe 
de política monetaria sorprendieron al mercado. Nos parece que la estimación para 
el crecimiento del consumo privado y la inversión para el presente año son 
excesivamente altas, en un contexto de mucha incertidumbre político-económica, 
(Pág. N°20). 

 La recuperación de la ocupación va muy rezagada en relación a la de la actividad. 
Esto, en un contexto de gradual normalización de la fuerza de trabajo, mantendrá un 
alto desempleo en los años venideros, (Pág. N°21). 

 Es bastante inusual que un Banco Central realice estimaciones de inflación bastante 
por sobre las del propio mercado, Hay buenas razones para sostener que la 
estimación de la autoridad tiene un sesgo al alza. (Pág. N°23). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1- CRISIS PERMANENTE. 

Cronológicamente, a Sebastián Piñera le queda muy poco tiempo en el gobierno 
(9 meses) pero, políticamente y considerando los acontecimientos de los últimos dos 
años, los meses restantes pueden llegar a ser insoportablemente largos y el Presidente, 
como ha sido su costumbre, es un activo promotor de la incertidumbre y los 
acontecimientos inesperados. La presentación de la Cuenta Pública, el pasado 1 de 
junio, algo que debió ser un asunto burocrático e intrascendente, considerando la 
coyuntura actual del país, el debilitamiento de la presidencia y el escaso período de 
gobierno restante, se transformó en un nuevo episodio de guerra entre el mandatario y la 
coalición que, supuestamente, lo apoya. El tema fue el proyecto del matrimonio 
igualitario, algo que no debiera provocar mayores exabruptos, excepto en los sectores 
ultra conservadores que hay en el país, pero que, dado el secreto con que se manejó, 
provocó sorpresa y, sobre todo, molestia por no haber sido “socializado” con los partidos 
de Chile Vamos, lo que amenaza profundizar la crisis de la coalición luego de los 
resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado. En este aspecto, la ruptura 
entre el Presidente y su coalición es casi total y estos últimos visualizan que las elecciones 
de noviembre serán muy complicadas para el sector y no contarán con el apoyo de la 
Moneda, algo que por lo demás, ya sucedió en 2013. 

En estricto rigor, nada de lo anterior debiera sorprender mucho. En su primer 
gobierno, Piñera tampoco tuvo una buena relación con los partidos que lo apoyaban y 
no los ayudó a tratar de mantener el gobierno en sus manos sino que, por el contrario, 
parece haber contribuido a lo opuesto. Algo similar parece estar sucediendo en la 
actualidad, donde lo único que parece importarle al Presidente es su lugar en la historia, 
más que la conservación del poder. Además, es probable que desee vengarse de su 
coalición que lo ha traicionado no pocas veces en el último tiempo, vendiendo sus 
principios por la vana expectativa de obtener algunos votos o, más bien, no perderlos. 

Me refiero específicamente al vergonzoso papel jugado por muchos 
parlamentarios de Chile Vamos que permitieron aprobar, con mayorías abrumadoras, los 
retiros de las AFP, ignorando o no importándoles estar jugando un papel decisivo en la 
probable destrucción del sistema privado de pensiones. Cuánta razón tenía Lenin 
cuando dijo que “los capitalistas nos venderán la soga con que los ahorcaremos”. El 
sistema de pensiones es, sin duda alguna, parte esencial de la estructura de la economía 
chilena, no solo por su papel en la generación de pensiones financiables y sostenibles 
(aunque muy bajas, porque nunca se hicieron las reformas necesarias para corregirlo), 
sino porque es un pilar fundamental en la estabilidad macroeconómica y financiera del 
país, con US$100.000 millones invertidos en el exterior, y haber permitido el desarrollo de 
un mercado de capitales profundo y de muy largo plazo, sin precedente en la región. 
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Por lo mismo, el objetivo de destruir el sistema de pensiones ha sido muy bien 
elegido por los enemigos del capitalismo y la democracia liberal, aprovechando las 
notorias deficiencias que ha mantenido sin corrección y los efectos de la pandemia. 
Nadie puede decir que ignora el objetivo de quienes han promovido los retiros de 10%, 
porque varios lo han dicho claramente: más allá de repartir plata ajena con buenas 
excusas, pretenden destruirlo, sin importar sus consecuencias. Paradójicamente, han 
surgido en la derecha voces que dando por perdido el sistema de pensiones, promueven 
el retiro del 100% de los fondos, si es que se aprueba expropiarlos, lo que lo destruirá con 
certeza total y, dependiendo de que cómo se lleve a la práctica esta tontería, puede 
tener un impacto macroeconómico extraordinariamente negativo sobre la economía. 
Esta dinámica nos ha llevado a una coyuntura en que paradójicamente, los defensores 
del sistema son los comunistas que, aunque no lo dicen, no quieren más retiros, porque su 
objetivo es estatizar los recursos para construir con ellos un sistema previsional de reparto y 
regalar buenas pensiones mientras dure la plata. Jadue niega la intención expropiatoria, 
porque no quiere asustar a algunos de sus posibles votantes, pero los economistas de su 
partido lo tienen claro y lo dicen (Manuel Riesco y otros). Si lo que queda en el fondo de 
pensiones se entrega a sus dueños (los cotizantes) no es posible financiar la fiesta que les 
permita, mientras dure, hacerse del poder total. Desde esta perspectiva, es esencial que 
el fondo de pensiones no siga reduciéndose para que su expropiación tenga sentido. De 
más está decir que, no obstante el perjuicio para los cotizantes del sistema de AFP, 
especialmente los más viejos, desde una perspectiva macroeconómica, es preferible que 
se produzca la expropiación antes que el reparto del 100% de lo que queda en las AFP si 
es que llegan a ser las dos únicas alternativas disponibles. La mejor, por supuesto, sería 
corregir sus deficiencias y fortalecer el pilar solidario. 

Así, la destrucción del sistema de pensiones privado y, eventualmente, de la 
economía de mercado, será responsabilidad de la derecha política inmovilista y sin 
convicciones que, en los últimos 30 años prefirió mirar al lado y mantener los privilegios de 
sus financistas, llegando tarde o no llegando nunca a apoyar los cambios en aspectos 
económicos y/o valóricos que se hacían imprescindibles. 

-Resultados electorales y la economía 

¿Cómo interpretar los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado? 
Seguramente no hay una mirada única pero, en un escenario de participación 
sorprendentemente baja (43%) en la elección más importante desde el plebiscito de 
1988, me parece que no se pueden sacar conclusiones demasiado categóricas. En un 
hecho que en la Convención Constituyente la extrema izquierda obtuvo una victoria 
concluyente aunque es un conjunto heterogéneo al que no le será demasiado fácil 
alcanzar acuerdos y, menos aún, alcanzar los 104 votos para llegar a los dos tercios en 
diversas materias. No cabe duda, en todo caso, que la propuesta constitucional tendrá 
su sello o no habrá propuesta porque sí podría juntar los 52 votos para bloquear muchas 
cosas.  
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En pocas semanas sabremos cómo se desarrolla en la práctica el proceso, por lo 
que resulta ocioso especular más. No obstante lo anterior, la pretensión de un grupo de 
constituyentes (34) de desconocer las reglas para la constitución y funcionamiento de la 
Convención, algo que no sorprende y es consistente con la amenaza del Partido 
Comunista de “rodear” la Convención, es muy grave y puede afectar su funcionamiento 
y la estabilidad institucional del país, ya seriamente amenazada. 

Si, por otro lado, tomamos la elección de concejales para evaluar el voto de las 
coaliciones competidoras, se aprecia que la representativa de la derecha obtuvo casi 13 
puntos más que en la Convención Constituyente y la antigua Concertación casi 20 
puntos más. El conglomerado compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista, por 
su parte, obtuvo 3 puntos más siendo el pacto, relativamente, menos perjudicado y que 
obtuvo, además, varios triunfos notables en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Es 
evidente que la diferencia entre ambos resultados indica que muchas personas votaron 
cruzado y, por lo tanto, que no hay un componente ideológico claro y, posiblemente, 
mucha volatilidad en el voto si es que se pretende extrapolar estos resultados a las 
parlamentarias y presidenciales de noviembre. Con todo, si bien las encuestas post 
elecciones parecen haber favorecido al alcalde de Recoleta Daniel Jadue, es posible 
que ello refleje, principalmente, el desplome de Pamela Jiles. Es, en definitiva, un 
escenario muy líquido y sensible a lo que suceda  hasta noviembre, incluyendo las 
primarias legales del 18 de julio de la derecha e izquierda, la evolución de la pandemia y 
las eventuales primarias convencionales de la ex Concertación que podrían incluir a 
Yasna Provoste como candidata estrella. 

Todo lo anterior tiene un impacto negativo evidente sobre la economía, aunque 
seguramente se va a notar poco con el rebote de este año. Es probable que el aumento 
en el consumo compense con creces, incluso, la menor recuperación de la inversión que 
debería comenzar a notarse en el tercer trimestre y, especialmente, en 2022. Si bien el 
salto de 14,1% en el IMACEC de abril sorprendió positivamente, a pesar de su nuevo 
retroceso mensual desestacionalizado, su crecimiento, aparte de la baja base de 
comparación, revela el efecto de la abundante liquidez sobre el consumo, que repercute 
en el comercio, por lejos el único sector que ha superado con claridad sus niveles de 
actividad previos a la pandemia. Por el lado contrario, los servicios revelan el efecto de 
las cuarentenas y las restricciones a las actividades intensivas en contacto físico y 
preocupa que la producción de bienes, particularmente aquella categoría de “resto de 
bienes”, es decir excluyendo minería y manufactura, se encuentra todavía muy 
rezagada. Estos comportamientos disímiles explican la vuelta a niveles de actividad 
similares a los previos a la pandemia, con un nivel de empleo claramente inferior. 

A no mediar un aumento importante en la incertidumbre y un deterioro 
significativo de las expectativas, el rebote de este año debiera compensar toda la caída 
de 2020, pero retomar la tendencia no muy espectacular de 2019, puede demorar hasta 
2025, sin considerar escenarios internos muy adversos y, por ahora al menos, no parece 
haber razones para preocuparse de la inflación. 
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-El Banco Central sorprende 

No obstante lo anterior, el Banco Central en el IPOM de junio elevó drásticamente 
sus proyecciones de crecimiento de 6,5% a 9% (tomando el punto central del rango) y 
también de  inflación, de 3% a 4,4%. Ambas nos parecen excesivas, pero lo importante es 
que obliga a anticipar la perspectiva del inicio del proceso de normalización de la TPM 
desde fines de año o comienzos de 2022 al tercer trimestre de 2021. Si bien es cierto que 
el consumo puede crecer a tasas muy elevadas por el aporte del IFE extendido entre 
junio y septiembre, es dudoso que la inversión se recupere de la forma proyectada 
(11,4%) por la creciente incertidumbre política existente y la amenaza tributaria, 
especialmente en el sector minero. De la misma manera, el impacto sobre la inflación 
difícilmente será el que prevé el Banco Central, en la medida que el tipo de cambio se 
mantenga estable, como se anticipa ampliamente y, por lo tanto, es difícil que la 
inflación transable siga subiendo y la no transable se acelere drásticamente. Hay que 
destacar que parte importante del crecimiento de la demanda está volcada sobre 
bienes importados, que se manifiesta en una recuperación extraordinaria de las 
importaciones, que permitirá normalizar los inventarios y no afecta demasiado los precios, 
salvo puntualmente. Por otro lado, es necesario recordar que la aceleración reciente, 
que se mantendrá en los próximos meses, en la inflación medida en doce meses, tiene 
que ver con registros muy bajos en 2020 explicados por el efecto inicial de la pandemia, 
los que deberían normalizarse de septiembre en adelante. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: EFECTOS DISTRIBUTIVOS Y EN LA POBREZA DEL COVID EN CHILE1 

Es sabido que entre las consecuencias económicas de la pandemia y vinculada a 
las pérdidas de empleos se encuentra un retroceso a la pobreza o dentro de la clase 
media de un número importante de personas en todo el mundo. Particularmente 
afectados han sido los hogares encabezados por mujeres, que son las que han perdido su 
empleo en una mayor proporción. En este informe del FMI se cuantifica el impacto de la 
pandemia sobre la pobreza y el efecto de las ayudas fiscales a neutralizarla. 

Los resultados sugieren que las medidas de protección social han amortiguado los 
peores efectos de la crisis en los ingresos de los hogares. En 2020, se espera que tanto la 
proporción estimada de la población que vive con un ingreso inferior a US$5,5 al día 
como el nivel de desigualdad de ingresos se hayan mantenido estables. Sin embargo, los 
hogares encabezados por mujeres, vulnerables y de clase media baja experimentaron 
una caída en los ingresos. La recuperación esperada del mercado laboral reducirá las 
tasas de pobreza, aunque todavía no está claro si los ingresos de la clase media baja y 
vulnerable volverán a los niveles previos a la pandemia en 2021. Los resultados subrayan 
la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las transferencias gubernamentales, 
especialmente para apoyar a los grupos vulnerables con opciones limitadas para 
regresar al mercado laboral. 

La pérdida de puestos de trabajo ha afectado de manera desproporcionada a 
las mujeres, los trabajadores poco calificados y los que no pueden trabajar desde casa 
debido a la falta de acceso a Internet u ocupaciones que no son adecuadas para 
trabajar desde casa. Además, los datos de la Encuesta Social Covid-19 muestran que los 
hogares encabezados por mujeres y los hogares en la parte inferior de la distribución de 
ingresos experimentaron mayores reducciones de ingresos que los hogares encabezados 
por hombres y los hogares en la parte superior de la distribución de ingresos. 

  

                                                           
1 Resumen del artículo “Poverty and Distributional Impacts of the COVID-19 Pandemic in Chile”, incluido la publicación del FMI Chile Selected Issues, 
publicado el 2 de abril de 2021. 
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GRAFICO N°2.1  

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

Los sectores que emplean predominantemente a mujeres han sido los más 
afectados y, en consecuencia, las mujeres representaron el 57% de la pérdida de puestos 
de trabajo en 2020. De hecho, la participación de la mujer en la fuerza laboral disminuyó 
en 7,4 puntos porcentuales en 2020 de 52,7 a 45,3, deshaciendo más de una década de 
crecimiento en participación de la mujer en la fuerza laboral. Además, las mujeres 
experimentaron una carga significativa en su tiempo debido a las obligaciones del 
cuidado de los niños, el trabajo doméstico y la crianza de los hijos durante el cierre de las 
escuelas y la escolarización virtual. Estos desarrollos tienen posibles implicaciones a largo 
plazo para el tiempo de trabajo y existe el riesgo de que conduzcan a una salida 
permanente del mercado laboral. 
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GRAFICOS N°.2.2 Y-2.3    

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

La respuesta del gobierno a la pandemia incluyó medidas para apoyar el empleo 
y la liquidez de las empresas (aumento de los subsidios y beneficios por desempleo, 
diferimientos de impuestos y provisión de liquidez a las pymes), programas dirigidos a la 
población más vulnerable con ingresos formales escasos o nulos (efectivo directo y en -
transferencias bondadosas), y programas dirigidos a la clase media que sufre graves 
pérdidas de ingresos (préstamos blandos del fisco, retrasos en el pago de hipotecas, 
subsidios para alquileres y transferencias directas de efectivo). Los datos de las encuestas 
de alta frecuencia realizadas por el Banco Mundial muestran que Chile se encuentra 
entre los países de la región que más aumentaron las transferencias públicas dirigidas a 
individuos y hogares durante la pandemia. Alrededor del 46,7% de los hogares 
encuestados en la tercera ronda de la encuesta telefónica de alta frecuencia del Banco 
Mundial en agosto informaron haber recibido transferencias directas en especie o en 
efectivo. 
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GRAFICO N° 2.4 

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

El Banco Mundial desarrolló un modelo de microsimulación para rastrear la 
evolución del bienestar de los hogares durante la pandemia. Este artículo presenta los 
hallazgos del modelo. Describe cómo se espera que la pobreza de ingresos y la 
desigualdad de ingresos hayan cambiado debido al aumento del desempleo, la 
reducción de los salarios y los cambios en los ingresos no laborales. Además, proporciona 
información sobre las medidas de protección social de los gobiernos y la medida en que 
mitigaron los impactos de la crisis en la pobreza y la desigualdad. El artículo no analiza los 
retiros de pensiones. Esto se debe a que el modelo simula y examina la pobreza de 
ingresos, mientras que los retiros de pensiones son un desahorro, similar a lo que ocurriría si 
los hogares decidieran vender artículos valiosos o extraer ahorros de otros instrumentos de 
ahorro. Los efectos indirectos de los retiros se capturan a través de un impulso en las tasas 
de crecimiento del sector. 

El modelo da cuenta de una amplia gama de medidas de protección social 
dirigidas a las personas y los hogares. Estos incluyen el Ingreso Mínimo Garantizado, el 
Bono COVID, la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia, el Bono 
COVID para la Clase Media, y el Bono COVID Navidad. 
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 CUADRO N° 2.1 

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

Las microsimulaciones para 2020 se limitan a los efectos monetarios estáticos a 
corto plazo del COVID-19. No se incorporan respuestas conductuales ni efectos de 
equilibrio general. Las microsimulaciones no incorporan otros efectos que probablemente 
resultarán en impactos económicos a más largo plazo, incluidos los impactos en la salud 
de la población, la acumulación de capital humano perdido o los riesgos para la 
igualdad de género en el contexto de las cuarentenas. La pobreza y la desigualdad se 
calculan como indicadores anuales, que no captan casos de empobrecimiento 
temporales pero importantes. El modelo se basa en supuestos relacionados con la 
pérdida de ingresos de los trabajadores que conservaron sus puestos de trabajo y 
relacionados con errores de exclusión en la implementación de las medidas de política. 
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Las tasas de pobreza se habrían incrementado drásticamente en ausencia de 
políticas de mitigación. Esto es válido tanto para la pobreza medida en función de la 
línea de pobreza internacional como para la pobreza medida de acuerdo con la 
definición nacional de pobreza de Chile. En el año calendario 2019 el 3.3% de los chilenos 
tenía un ingreso por debajo de la línea de pobreza internacional de US$5,5 por día en la 
PPP de 2011. Las estimaciones del modelo de microsimulación muestran que esta cifra 
habría aumentado en 5,2 puntos porcentuales hasta el 8,4% en 2020 sin las medidas de 
protección social, lo que implica que alrededor de un millón de personas habrían caído 
en la pobreza según esta métrica. La tasa de pobreza nacional, basada en ingresos 
equivalentes y una línea de pobreza más ambiciosa, habría aumentado en 10,6 puntos 
porcentuales, del 8,1 % en 2019 al 18,8 % en 2020 en ausencia de medidas de mitigación. 
En otros términos, alrededor de 2,0 millones de personas habrían caído en la pobreza 
según la definición nacional de Chile. Además, la desigualdad de ingresos medida por el 
índice GINI habría aumentado del 44,5% en 2019 al 46,5% en 2020. 

Aunque los programas de protección social ayudaron a contrarrestar los peores 
efectos de la crisis de COVID-19, no evitaron una caída en los ingresos de las personas 
vulnerables y de clase media baja. Una vez que se tengan en cuenta los programas de 
protección social, se espera que la proporción de la población que vive con menos de 
US$5,5 al día se mantenga estable en un 3,3 %. También se espera que la desigualdad se 
haya mantenido efectivamente sin cambios en 2020. El efecto compensador de las 
medidas de mitigación de la protección social en Chile parece ser fuerte en 
comparación con otros países seleccionados de la región. No obstante, las medidas de 
protección social no impidieron una caída de los ingresos de las personas vulnerables y 
de la clase media baja. Como resultado, se espera que la pobreza, medida según la 
definición nacional, haya aumentado en 4,1 puntos porcentuales, del 8,1% al 12,2%. Se 
espera que unas 780 mil personas hayan caído en la pobreza. 

 GRAFICOS N° 2.5 Y 2.6  

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 
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En 2019, antes del brote de COVID-19, las tasas de pobreza nacional e 
internacional ya eran más altas para las personas que vivían en hogares encabezados 
por mujeres que para las personas que vivían en hogares encabezados por hombres. Las 
simulaciones sugieren que, en ausencia de medidas de mitigación, en 2020 la tasa de 
pobreza internacional y nacional habría aumentado, respectivamente, al 9,9% y al 21,6% 
en los hogares encabezados por mujeres. Con las medidas de protección social, estas 
tasas de pobreza aumentaron a 4,0% y 14,2%, respectivamente. Aunque las medidas de 
protección social amortiguaron el efecto de la crisis, la pobreza en los hogares 
encabezados por mujeres se mantuvo muy por encima de la de los hogares 
encabezados por hombres (2,9% y 10,9%, respectivamente). 

GRAFICOS N°2.7 Y 2.8  

 Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

La pandemia ha interrumpido un largo período de crecimiento de la clase media 
chilena. Se espera que la población vulnerable de Chile, definida como la población con 
un ingreso per cápita diario entre US$5,5 y US$13 en PPP de 2011, haya aumentado de 
27,8% a 39,2%. Además, que la clase media de Chile, definida como el porcentaje de la 
población con un ingreso per cápita diario entre US$13 y US$70 en PPP de 2011, se haya 
contraído del 63,3% al 53,3%. En otras palabras, se espera que los ingresos de casi el 19% 
de la clase media pre pandémica, alrededor de 2,3 millones de personas, hayan caído 
por debajo del umbral de vulnerabilidad (US$13) o incluso del umbral internacional de 
pobreza (US$5,5). Se espera que casi 2,8 millones de personas, alrededor del 15 % de la 
población, hayan experimentado una movilidad descendente. 
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GRAFICO N°2.9   

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

Los gráficos 10 y 11 muestran el efecto atenuante de las diferentes medidas de 
protección social. Las simulaciones sugieren que el beneficio de Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) fue la medida que más mitigó el aumento de la pobreza, seguida del 
Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Ley de Protección al Empleo (LPE). El IFE compensó 
el 71 % del aumento total de la pobreza internacional (3,7 de los 5,2 puntos porcentuales 
de aumento de la pobreza), el IMG el 27% y el LPE el 15%. El IFE compensó el 38% del 
aumento de la pobreza nacional, mientras que el IMG y el LPE redujeron el 23% y el 10% 
del aumento de la pobreza nacional, respectivamente. 
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GRAFICOS N° 2.10 Y 2.11 

 
Fuente: FMI, Chile Selected Issues, 2021. 

El modelo de microsimulación utilizado en el artículo no se puede utilizar para 
pronosticar las tasas de pobreza. Sin embargo, se puede inferir una idea de la trayectoria 
esperada de la pobreza con base en las proyecciones macroeconómicas del Banco 
Mundial sobre el crecimiento del PIB per cápita para los años 2021, 2022 y 2023. Se espera 
una fuerte recuperación del PIB en 2021 y se espera que el PIB continúe creciendo en los 
dos años siguientes. Suponiendo efectos distributivos neutrales del crecimiento del PIB y 
una tasa de transferencia del PIB al ingreso de 0,8, la proporción de la población que vive 
con US$5,5 podría disminuir al 2,7% en 2021. Sin embargo, una recuperación completa de 
los ingresos de las personas vulnerables y de ingresos medios no es segura en 2021. Bajo 
los mismos supuestos, los ingresos de la clase media y vulnerable aún no se recuperarían, 
lo mismo que la pobreza, a niveles pre pandémicos en 2021. 

Aunque se espera un rápido crecimiento económico en 2021, es posible que el 
mercado laboral y los ingresos de los hogares no vuelvan inmediatamente a los niveles 
pre pandémicos. Por lo tanto, se necesita un énfasis continuo en la protección social. El 
análisis mostró que el beneficio de Ingresos familiares de emergencia hizo más para 
compensar los efectos del COVID-19 en la pobreza. Se considera que las medidas de 
protección social, incluidas especialmente las prestaciones de renta familiar de 
emergencia, siguen siendo fundamentales para quienes no pueden volver al empleo, 
para hacer frente a los retrocesos en la recuperación de la pandemia, pero también 
para afrontar futuras crisis macroeconómicas. 
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La pandemia ha exacerbado las desigualdades preexistentes que alimentaron el 
malestar social previo a ésta. A corto plazo, estos grupos requieren especial atención en 
las medidas de recuperación económica. Las estimaciones subrayan la importancia de 
discutir y evaluar críticamente los factores estructurales que contribuyen a la desigualdad, 
la vulnerabilidad y la prosperidad compartida como parte de la agenda de política 
social a más largo plazo. 

En el futuro inmediato, la reapertura de las escuelas y la disponibilidad y el acceso 
a guarderías son clave para que muchas mujeres puedan regresar al trabajo. Las mujeres 
que no pueden regresar al mercado laboral y sus familias necesitarán un acceso 
sostenido a la protección social. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: ¿DISMINUYE VOLATILIDAD DEL DÓLAR? 

Es importante tener en cuenta que la volatilidad  en el valor del dólar en los 
últimos 18 meses ha sido inusualmente alta. Desde el estallido social, el valor diario del 
dólar llegó a tocar los 867 pesos, en marzo del 2020, hasta los 694 pesos en mayo recién 
pasado.  Razones, mucha incertidumbre económica externa, con la pandemia de por 
medio, y a la vez también mucha incertidumbre política económica interna, post octubre 
del 2019. Con todo, como se aprecia en el gráfico, la variabilidad se ha ido reduciendo, y 
en los últimos meses se mueve en un rango más acotado. 

La razón de esta aparente menor variabilidad no está explicada por que haya 
disminuido la incertidumbre interna, sino, más bien, porque el mejor escenario económico 
externo para Chile ha actuado como un “contenedor” de mayores presiones 
devaluatorias. Se agrega mucha liquidez en  dólares en el mercado interno, a lo cual 
contribuyen importantes liquidaciones por parte del Fisco y de los Inversionistas 
Institucionales. 
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GRÁFICO N°2.12  
TIPO DE CABIO OBSERVADO DIARIO 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

Efectivamente, a pesar que la situación política institucional sigue despertando 
mucha preocupación en los mercados, con un resultado para la elección de la 
asamblea constituyente que no contribuyó a acotar la incertidumbre, la rápida 
recuperación económica de nuestros principales socios comerciales y el extraordinario 
nivel de los términos de intercambio (relación de precio entre productos de exportación e 
importación),  récord al menos para los últimos 30 años, han contribuido a frenar mayores 
presiones alcistas. 

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que de no ser por el complejo escenario 
político interno, con estas condiciones externas, el tipo de cambio en Chile se ubicaría 
hoy más bien en torno a los 630 pesos. Recordemos además que, en el contexto 
latinoamericano al menos, la velocidad de recuperación de la economía chilena 
destaca favorablemente, otro elemento que ayuda a fortalecer al peso. Es decir,  dadas 
las fortalezas antes señaladas, se deduce que el mayor riesgo interno justifica un castigo 
para nuestra moneda de entre 10 y 15 %.  Dicho castigo puede incrementarse, en la 
medida que la instalación y la forma de operar de la convención constituyente sean  
complejas, o puede disminuir en el escenario contrario. Lo mismo se puede aplicar a la 
evolución relativa del apoyo electoral hacia los distintos sectores políticos. 
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Con todo, en el escenario base, apostamos a que las favorables condiciones 
externas se mantendrán, y a que la incertidumbre interna seguirá siendo alta, lo que es 
consistente con que el dólar se mantenga moviéndose dentro de una suerte de franja, 
entre, digamos, los 700 y los 740 pesos, de aquí hasta al menos fines del presente año. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: ¿CRECIMIENTO DE 9,0% ESTE AÑO? 

Nadie quedó indiferente a las proyecciones presentadas por el Banco Central de 
Chile en su último Informe de Política Monetaria. La autoridad entregó un rango de entre 
8,5 y 9,5 % para la expansión del PIB para el presente año, lo que se sitúa cerca de 2 
puntos por sobre lo que era la estimación promedio del mercado. Si bien no se puede 
descartar de plano que se  logre ese registro, es evidente que no es fácil. La proyección 
se sostiene en un fuerte crecimiento esperado para el consumo, el cual suscribimos 
parcialmente, y en una importante recuperación de la inversión, lo que parece menos 
probable. Con dicha proyección, la caída de 5,8 % del producto registrada el 2020 sería 
más que compensada con un fuerte crecimiento del orden de 9,0 % el presente año.  

GRAFICO N°2.13 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile 



  

 

 21 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

06
/2

02
1]

 

Respecto al consumo, si bien potencialmente existe el “combustible” para 
explicar una expansión de 15,1 % del consumo privado, a partir de los recursos retirados 
de las AFP´s y de las fuertes transferencias del Estado a las familias, incrementadas aún 
más con la reciente aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia extendido y 
aumentado, lo cierto es que nos parece poco probable que las familias efectivamente 
gasten todo este ingreso disponible adicional. En un escenario de bastante incertidumbre 
económica futura, con un mercado laboral con muy lenta recuperación, nos parece que 
una parte relevante de los ingresos adicionales serán ahorrados por las familias, para 
hacer frente a necesidades básicas que se presentarán a lo largo del próximo año. 

Respecto de la Inversión, como lo muestra el Informe de Percepción de Negocios 
del propio Banco Central, altos niveles de incertidumbre política y económica, existencia 
de capacidad ociosa en varias industrias, y fuerte nivel de la carga financiera, entre otros, 
son todos factores que desincentivan una mayor recuperación en la inversión privada el 
presente año. Así, nos parece que es más probable que estemos en un rango de 
crecimiento para el consumo privado en torno al 12 %, por debajo del 15,1 % estimado en 
el IPOM; y una inversión creciendo del orden del 8 %, significativamente por debajo del  
11,4 % que se estima en el mismo informe. Con ello, el PIB del presente año crecería en un 
rango entre 7,0 y 8,0 %, 1,5 puntos por debajo del rango proyectado por la autoridad 
monetaria. 

En la medida que el sector externo mantenga su buen desempeño, y que el 
escenario político interno vaya disipando parte de la incertidumbre, es factible ir hacia el 
rango superior de crecimiento antes enunciado, lo que evidentemente es válido en el 
sentido contrario si el escenario es menos favorable. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: EL TALÓN DE AQUILES DE LA RECUPERACIÓN  

Como sucede a nivel global, se aprecia también en Chile una lenta recuperación 
del empleo. Restricciones a la movilidad, que castigan particularmente al empleo 
informal por cuenta propia, restricciones a la operación del sector servicios, que es 
fuertemente intensivo en uso de mano de obra, y cambios estructurales ahorradores del 
factor trabajo, son todos elementos que se conjugan para entender la compleja situación 
que vive el mercado laboral. Así, hemos observado una importante recuperación en la 
actividad, pero que no está acompañada con una recuperación equivalente en el 
mercado laboral. 
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, de los 9 sectores incorporados, sólo 
Administración Pública muestra hoy un nivel de ocupación superior al observado en 
enero de 2019. Efectivamente, cuando se toma el promedio móvil 12 meses, todo el resto 
de los sectores siguen con niveles de ocupación muy por debajo de los observados hace 
más de 2 años. Destaca el caso del sector Silvo-agropecuario, que en dicho lapso registra 
un nivel de ocupación que es un 24 % inferior al de comienzos de 2019. Crítica es también 
la situación en transporte y bodegaje, lo mismo que en el sector construcción. 

GRAFICO N°2.14 
EMPLEO SECTORIAL 

 
Fuente: Gemines, con cifras del INE. 

Cabe destacar el caso del sector comercio, que a pesar de tener un nivel de 
actividad muy superior al del inicio del año 2019, lo logra con un nivel de ocupación que 
es 13 % inferior, dando cuenta de cómo los cambios en los canales de comercialización, 
hacia el comercio on-line, son claramente ahorradores de mano de obra. 

Con todo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, pasarán varios años 
antes de que la tasa de desempleo baje a niveles parecidos a los previos a la pandemia. 
Ello no sólo por un esperado lento crecimiento del empleo, asociado al bajo dinamismo 
de la inversión y los cambios estructurales en algunos sectores, sino, también, a la 
progresiva recuperación de la fuerza de trabajo, que llevará a normalizar la tasa de 
participación laboral en la medida que la situación sanitaria lo permita. 
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Tampoco ayuda el hecho que, en este contexto de crisis y alto desempleo, las 
remuneraciones reales se estén incrementando, como consecuencia del desincentivo a 
trabajar que provocan las fuertes transferencias de ingreso del Estado a las familias, lo 
que obliga a las empresas a subir el nivel de su oferta salarial para lograr captar mano de 
obra. Esto último ha sido particularmente significativo en sectores como la agricultura, la 
construcción e incluso en la industria. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: EXTRAÑA SEÑAL DE LA AUTORIDAD 

Lo habitual es que los Bancos Centrales tiendan a validar, dentro de ciertos rangos 
de holgura, las expectativas que el propio mercado tiene internalizadas en materia de 
evolución futura de la inflación. En su último Informe de Política Monetaria (IPOM) la 
autoridad no siguió esa tradición, ubicando sus estimaciones de inflación para fines de 
año cerca de un punto por sobre lo que recoge  la encuesta de expectativas 
económicas que realiza la propia autoridad. Efectivamente, la proyección de inflación a 
diciembre del IPOM de junio es de 4,4 %, muy por sobre el 3,5 % que estima la encuesta 
de mercado. 

¿Qué explica dicha marcada diferencia? Al menos podemos decir que es 
consistente con la proyección que se hace para la actividad. En definitiva, para validar 
dichos niveles de inflación para fines de este año se necesitan varias condiciones. Que el 
consumo tenga un notable crecimiento, como el 15,1 % que estima el banco Central 
para este año, y que la capacidad de respuesta de la oferta siga rezagada, con precios 
de los bienes importados manteniendo una tendencia al alza.  

Respecto del consumo, como lo señalamos en nuestra sección Actividad y Gasto 
de éste informe, pensamos que la presión de demanda irá gradualmente diluyéndose a 
lo largo de los próximos meses, en la medida que las familias bajen su propensión a 
gastar, como una reacción racional ante la incertidumbre futura.  
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GRÁFICO N°2.15 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE 

En relación a los precios de oferta de bienes importados, que como se aprecia en 
el gráfico, son los que explican el alza inflacionaria de los últimos meses, poco a poco 
deberían registrar un ajuste a la baja. Las razones, los bienes importados tenderán a 
normalizar sus precios en la medida que la actividad económica mundial vaya 
reestableciéndose. Ello se observará tanto en los costos de flete, que han llegado a 
triplicarse en el caso de  los marítimos, como en general el precio de bienes de mayor 
elaboración industrial, que responden a cadenas de valor con origen en distintos lugares 
del mundo. Si a ello agregamos que el valor del dólar se ha mantenido contenido 
respecto a los máximos alcanzado hace algunos trimestres, tenemos un escenario en que 
poco a poco, a partir del funcionamiento de un comercio competitivo, los precios de 
oferta de bienes importados comenzarán un ajuste a la baja. 

Si además agregamos que el sector servicios y de bienes de origen nacional ha 
mantenido muy baja presión inflacionaria, como se aprecia en el mismo en la evolución 
del ítem no transables, conformamos un escenario en que parece difícil validar un 
incremento en los niveles de inflación como los estimados por la autoridad monetaria. Así, 
aunque esperamos un aumento en la variación en doce meses hacia los meses de julio y 
agosto para la inflación total, superando el techo del cuatro por ciento del rango 
objetivo, ella iría retrocediendo nuevamente por debajo de dicho valor hacia fines de 
año, lo que está por lo demás acorde con las proyecciones del mercado. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 


