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INFORME GEMINES 
N°492 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Los países exitosos en materia de desarrollo económico son aquellos que han logrado 
construir una institucionalidad sólida, que genera los incentivos correctos para lograr 
un crecimiento económico sostenido, (Pág. N°5). 

 En Chile, a partir del retorno a la democracia el año 1990, se fue avanzando hacia 
una institucionalidad más robusta, la cual despertó un círculo virtuoso de mayor 
inversión y crecimiento económico, con notables avances en el nivel de ingreso 
medio de la población, (Pág. N°5). 

 A partir de mediados de la década pasada se despertó una suerte de circulo vicioso, 
donde la falta de acuerdos políticos en temas centrales, reforma al sistema previsional, 
y una creciente ideologización del debate, reforma educacional,  por poner dos 
buenos ejemplos, nos hizo pasar desde la llamada política de los acuerdos a una 
suerte de obstruccionismo, donde en forma persistente la oposición política 
obstaculizó la materialización de los programas de gobierno, (Pág. N°6). 

 La responsabilidad en el manejo macro ha sido severamente pasada a llevar y, lo que 
es más grave, con un riesgo considerable de que hacia delante termine 
destruyéndose parte significativa de la institucionalidad que sostiene dicho manejo 
responsable, (Pág. N°7). 

 En condiciones como la actual, donde se desatan los impulsos destructivos y el 
populismo galopante, es cuando debe emerger la responsabilidad y la capacidad de 
la política y los políticos de contener el deterioro, lo que al menos hasta ahora no ha 
sucedido, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 El Banco Central ha tenido un protagonismo, sin duda, incómodo para una institución 
que prefiere mantener un perfil bajo. Pero en los tiempos que corren se ha hecho 
inevitable que asuma su papel institucional y se mantenga como la única institución 
en Chile que hace bien su trabajo. Primero debió explicarles por cuarta vez a los 
diputados porque es ruinosa (y cada vez más) la política de aprobar retiros de las 
AFPs. Luego subió la TPM más de lo que esperaba el mercado y, finalmente, alertó de 
la expansión insostenible de la economía y su impacto sobre la inflación, (Pág. N°9). 

 La excesiva expansión del gasto obligó a acelerar el proceso de normalización de la 
TPM, que pasó de 0,75% a 1,5%. Este proceso va a continuar en octubre y diciembre (y 
el próximo año), con una velocidad que dependerá del proyecto de ley de 
presupuesto, a presentarse el 30 de septiembre, y de la aprobación o rechazo del 
proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, (Pág. N°11). 

 El reemplazo de Joaquín Vial, en el primer trimestre de 2022, en el Consejo del Banco 
Central será un test importante respecto del futuro de la institucionalidad que 
establece la independencia legal y operativa del instituto emisor, (Pág. N°12). 
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 El exceso de gasto que persiste en la economía chilena, producto del crecimiento 
extraordinario en el consumo, financiado con subsidios estatales y retiros de las AFPs, 
está comenzando a reflejarse en la cuenta corriente, que exhibe un déficit que crece 
rápidamente y que esconde su deterioro gracias al alza significativa en el precio del 
cobre. A precios del cobre “normales” el déficit en cuenta corriente adquiere una 
magnitud que sería evidentemente insostenible. Incluso en las condiciones actuales 
de precio del cobre, si el consumo sigue creciendo en exceso, el déficit en la cuenta 
corriente se hará insostenible y será necesario un ajuste, (Pág. N°13). 

 La fiesta del consumo, financiada irresponsablemente con retiros de las AFP´s y exceso 
de transferencias del Estado a los hogares, se extenderá hasta bien entrado el próximo 
año. A partir de ahí, cuando las ayudas terminen y se dependa de los ingresos del 
mercado laboral, la economía anotará una brusca desaceleración, (Pág. N°15). 

 Se comienza a observar una recuperación en la ocupación, como consecuencia de 
las menores restricciones a la movilidad, situación que se acentuará en los próximos 
meses. Sin embargo la tasa de desempleo se mantendrá alta, en la medida que 
simultáneamente se observará una recuperación en la fuerza de trabajo. (Pág. N°17). 

 La inflación se ha acelerado claramente, impulsada por algunos factores estadísticos 
pero, principalmente por la extensión de los subsidios fiscales y los retiros de las AFPs 
que han impulsado el gasto en consumo y la devaluación del peso. Solo cabe esperar 
que la TPM siga subiendo en los próximos meses, pero la velocidad y magnitud del alza 
dependerán de la colaboración que haya o no de parte de la política fiscal 
(presupuesto 2022 es clave) y si se aprueba o no un cuarto retiro (y más) de las AFPs. 
(Pág. N°20). 
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1.- PANORAMA GENERAL: RÁPIDA DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL  

Los países exitosos en materia de desarrollo económico son aquellos que han 
logrado construir una institucionalidad sólida, que genera los incentivos correctos para 
lograr un crecimiento económico sostenido. Así, tal cual lo exponen con acucioso detalle 
de la experiencia de distintos países a lo largo de la historia, Robinson y Acemoglu, en el 
libro “Por qué Fracasan los Países”, más que los recursos naturales, la raza o el clima, son 
aquellas sociedades que construyen una institucionalidad inclusiva, que permita que 
todos sus miembros se beneficien del desarrollo económico, las que han logrado salir de la 
pobreza y la precariedad y avanzar hacia mayores niveles de bienestar y calidad de vida. 
Así, a través de un frágil equilibrio entre el poder del Estado y el control de la sociedad 
civil, se avanza en el desafiante camino del desarrollo económico y social. 

En Chile, destacando respecto del grueso de sus pares latinoamericanos, a partir 
del retorno a la democracia el año 1990 se fue avanzando, a paso lento pero seguro, 
hacia una institucionalidad más robusta, la cual despertó un círculo virtuoso de mayor 
inversión y crecimiento económico, con notables avances en el nivel de ingreso medio de 
la población. Las mejores condiciones laborales que de ello se derivaron, junto con un 
Estado más presente y activo, permitieron un avance relevante tendiente a mejorar la 
distribución del ingreso y, principalmente, una baja notable en los niveles de pobreza. 
Cualquier indicador que se tome en materia de cobertura, cantidad de recursos y 
calidad de las políticas sociales, en materia de salud, educación o vivienda, por 
mencionar áreas críticas, arroja un avance significativo al menos hasta el año 2014. 

Lamentablemente, a partir del primer gobierno de Michelle Bachelet, la mezcla de 
complejos auto flagelantes de parte relevante del mundo político de centro izquierda, 
que derivó en una poco pulcra agenda de reformas, con una postura poco visionaria e 
intransigente de parte de la derecha, derivó en una suerte de entrampamiento en el 
trabajoso camino de generar acuerdos políticos para una mejora continua en la calidad 
de nuestras instituciones. Lamentablemente, se despertó una suerte de circulo vicioso, 
donde la falta de acuerdos políticos en temas centrales, reforma al sistema previsional, y 
una creciente ideologización del debate, reforma educacional,  por poner dos buenos 
ejemplos, nos hizo pasar desde la llamada política de los acuerdos, que tantos frutos nos 
había dado, a una suerte de obstruccionismo, donde en forma persistente la oposición 
política obstaculizó la materialización de los programas de gobierno. 

Agreguemos mayor carga tributaria, un marco regulatorio medio ambiental 
confuso con elementos discrecionales y plazos inciertos, y una suerte de captura del 
Estado por parte de grupos de interés, y tenemos la tormenta perfecta para matar el 
motor del desarrollo de largo plazo, a saber, el crecimiento económico. En paralelo al 
bajo crecimiento, que despierta por sí solo mucha frustración a la creciente clase media 
emergente, se develó que nuestra institucionalidad es mucho más precaria y frágil de lo 
que pensábamos. Emergen casos de corrupción por doquier, carabineros,  ejército, 
financiamiento ilegal a la política; mientras en el ámbito empresarial se conoce de 
colusiones en farmacias, en el papel higiénico, pollos, medicamentos, etc. Como 
resultado, un creciente resentimiento en la sociedad civil. 
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Todo lo anterior, hace algunas décadas, eventualmente podría “haberse 
manejado” con habilidad y liderazgo político. Sin embargo, en la actualidad,  la 
presencia y poder creciente de las redes sociales,  desencadenó una profunda crisis de 
confianza, en la que prácticamente no hay institución que se salve del descrédito. 
Evidentemente la crisis de la Iglesia Católica no hizo más que amplificar el desconcierto y 
la sensación de desconfianza generalizada. Así, el mencionado círculo vicioso comienza a 
retroalimentarse, la capacidad del Estado de mantener el orden público y la paz social es 
cada vez más limitada. Los jóvenes de varios liceos emblemáticos, donde destaca la 
situación del Instituto Nacional, comienzan a “correr el cerco”, sentando gravísimos 
precedentes, en el sentido que la violencia desatada y la falta de respeto a la autoridad, 
no tiene costos. 

En fin, podríamos seguir entregando detalles de los elementos que dieron origen al 
llamado estallido social, a partir del cual, entramos en una seria crisis política, donde la 
gobernanza ha estado amenazada y donde las institucionalidad política ha 
experimentado una creciente degradación. En forma penosa, el mundo político, en el 
suelo en materia de confianza y credibilidad, ha hecho lo imposible por dar el gusto a una 
masa acéfala, con múltiples agendas, que evidentemente no se siente representada, y 
que no tiene domicilio ideológico. En paralelo, una suerte de anarquismo nihilista, se tomó 
violentamente las calles. Es en este momento cuando nos llega la pandemia, la que, 
aunque tremenda en su impacto sobre la ciudadanía, al menos permitió poner pausa a 
parte del desborde institucional, a saber la incapacidad de asegurar el orden público. 

De la Incapacidad del Gobierno al Populismo Parlamentario 

Lo que sigue es historia conocida y en desarrollo. Si bien la promesa de “una nueva 
constitución” logró al menos canalizar institucionalmente la profunda crisis política antes 
reseñada, la incapacidad del gobierno de leer correctamente el impacto económico-
social de la pandemia, dio paso a que surgiera lo peor desde el mundo político 
parlamentario. Tímidamente al comienzo, y en forma desenfrenada después, el gobierno 
perdió el apoyo de los partidos políticos, y sobre todo de los parlamentarios que 
conforman su propia coalición.   

Surge un parlamentarismo de facto, que corre el cerco una y otra vez, levantando 
iniciativas inconstitucionales, aprovechando que el gobierno sistemáticamente llegó tarde 
con sus propias iniciativas. Así, parlamentarios ansiosos de recuperar popularidad para ser 
reelectos, capturados por las redes sociales, mezclados con otros, de “cabeza más fría”, 
que vieron en esta situación una oportunidad para lograr desmantelar el modelo, han 
provocado un daño dramático a nuestro marco institucional, particularmente al que ha 
contribuido a construir una cierta fortaleza en materia macroeconómica. 
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Efectivamente, la responsabilidad en el manejo macro ha sido severamente 
pasada a llevar y, lo que es más grave, con un riesgo considerable de que hacia delante 
termine destruyéndose parte significativa de la institucionalidad que sostiene dicho 
manejo responsable. La regla Fiscal, supuestamente en forma excepcional por lo inusual y 
grave del impacto de la pandemia, ha sido “ignorada” por dos años consecutivos. Si el 
presupuesto público que envíe este gobierno, a aprobarse antes del 30 de noviembre 
próximo, no conlleva un severo recorte de gasto, de al menos un 20 % respecto del gasto 
efectivo de este año, puede ser la señal definitiva que termina por desechar la llamada 
regla fiscal. 

Paralelamente, surge cada vez más presión por subsidios monetarios permanentes 
del Estado a las familias de menores ingresos, tomando como referencia el IFE y la 
posibilidad de prolongarlo indefinidamente. Ello, evidentemente, pondría una presión 
difícil de financiar en el mediano y largo plazo, lo que no sólo forzaría un fuerte deterioro 
en nuestro balance fiscal, con todo lo que ello implica, sino, además, una muy probable 
pérdida de eficiencia y capacidad de focalización del gasto. Si a ello agregamos el 
absurdo de los sucesivos retiros de las AFP´s, es decir, restarle recursos a un sistema 
previsional que precisamente carece de los fondos suficientes para entregar pensiones 
dignas a todos los trabajadores, se concluye que el mundo político abandonó la mirada 
de largo plazo, capturado por la ansiedad de supervivencia en lo inmediato. 

¿Qué explica esta suerte de catarsis de irresponsabilidad? ¿Qué explica este  
vértigo por destruir lo que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir? ¿Será la 
sensación de cercanía de la muerte provocada por la pandemia? ¿O una sensación de 
que el modelo de “alumno aplicado” no había logrado mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos? Todo lo anterior puede ser en parte cierto. Lo preocupante es que, en 
condiciones como la actual, donde se desatan los impulsos destructivos y el populismo 
galopante, es cuando debe emerger la responsabilidad y la capacidad de la política y 
los políticos de contener el deterioro, lo que al menos hasta ahora no ha sucedido. 

Finalmente, como consecuencia de actuar acorde a su mandato, al Banco 
Central también le está llegando una lluvia de críticas, descalificaciones y amenazas de 
parte de ciertos sectores políticos. Evidentemente quienes toman esa postura, o no 
entienden el rol medular que ha jugado esta institución en nuestra fortaleza macro de las 
últimas décadas, o quieren abiertamente “tirar el mantel” para destruir toda 
institucionalidad que favorezca un modelo de desarrollo fundado en el funcionamiento 
eficiente del mercado. Lamentablemente la realidad terminará imponiéndose, y la resaca 
después de esta borrachera destructiva probablemente será muy dolorosa. Si seguimos en 
este camino, lo que observamos en países vecinos, con tasas de pobreza de más del 40%, 
podría ser una realidad para nosotros en un plazo no demasiado largo.  

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl  
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2.- COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: EL BANCO CENTRAL EN EL BANQUILLO. 

El Banco Central ha tenido últimamente una exposición que, ciertamente no le 
interesa tener y que puede tener consecuencias para la institucionalidad que lo regule a 
futuro. Todo comenzó a las 18:00 hrs. del martes 31 de agosto pasado cuando se publicó 
el comunicado de la RPM programada para ese día. En el comunicado se informaba que 
el Consejo de la institución había decidido, por unanimidad, elevar la TPM de 0,75% a 
1,5%, es decir, en 75 pb. Es cierto, se duplicó la tasa de un día para otro y cómo varios se 
han encargado de publicitar, nunca la TPM había subido tanto de una vez desde que 
existe al actual formato de la política monetaria, en agosto de 2001. 

Pero el protagonismo del Banco Central venía de antes, específicamente desde el 
18 de agosto, día en el que Mario Marcel, su presidente, había presentado su exposición 
ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y se ganó el odio eterno de 
la izquierda por manifestarse categóricamente y sin ambigüedad alguna contra la 
posibilidad de nuevos retiros de los fondos de pensiones, que ha sido la fuente de 
financiamiento de campañas políticas más obscena  en la historia del país ganándose, 
comprensiblemente el odio de los diputados promotores de la idea (y de muchos que la 
apoyan en todos los sectores). 

Varios congresistas han reconocido que su objetivo real tras el apoyo que han 
dado a los retiros de las AFPs es destruir el sistema de pensiones fundado en 1980 y que ha 
permitido generar unos US$200.000 millones en ahorros para financiar pensiones (objetivo 
en el que ha sido claramente insatisfactorio, pero cuyos defectos no han querido ser 
corregidos por los mismos parlamentarios y el lobby de las AFP), ha permitido la creación 
de un mercado de capitales profundo y de largo plazo, que otorgaba financiamiento a 
20 y 30 años a tasas comparativamente muy bajas y tenía un amortiguador para enfrentar 
shocks externos con inversiones en el exterior por unos US$100.000 millones. 

No hay duda alguna que reemplazar el actual sistema de pensiones por otro es un 
objetivo legítimo y válido. Lo que resulta criminal es intentar hacerlo destruyendo, primero, 
el actual y su base de ahorro que representa más del 60% del PIB. Permitir el retiro de los 
ahorros previsionales de a poco o de una vez con cualquier excusa va a generar no sólo 
la obvia destrucción del mercado de capitales chileno y su capacidad de financiamiento 
a las familias, empresas y el Estado, sino que va provocar un daño difícil de medir durante 
la transición como resultado de la elevación de las tasas de interés, devaluación del peso 
e inflación pero, sin duda, considerable. En último término, un severo empobrecimiento 
del país y sus habitantes. 

De manera más elegante es lo que Mario Marcel le dijo a los parlamentarios que, 
evidentemente, no querían escuchar sus argumentos e intentaron descalificarlo 
personalmente (no solo parlamentarios) y a la institución que representa. 
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La guinda de la torta la colocó Marcel al día siguiente, 1 de septiembre, cuando 
presentó el IPOM ante el Senado. Allí repitió sus argumentos entregados en la Cámara 
pero, además, mostró la revisión de las proyecciones macroeconómicas que el Banco 
Central había publicado tres meses antes, en el IPOM anterior. En concreto, la proyección 
de crecimiento se elevó en dos puntos porcentuales, pasando de 8,5%-9,5% a 10,5%-
11,5%, lo que puede parecer positivo pero, en realidad, no lo es. Además redujo las 
proyecciones para 2022-23 en 50 y 75 pb, respectivamente). Cuando se acelera a fondo 
un vehículo que está en primera y se mantiene esa aceleración, el vehículo se funde. Es lo 
que está ocurriendo con nuestra economía. Cuando se inyectan estímulos a través de 
subsidios que elevan significativamente el déficit fiscal y retiros de las AFPs que, en 
conjunto, durante el presente año se estiman en US$60.000 millones de dólares (ver 
cuadro), la capacidad ociosa disponible se agota y cómo nuestra capacidad de 
crecimiento sostenible es muy baja (menos de 2% al año), es decir, no somos capaces de 
hacer andar nuestro vehículo (la economía del país) en cuarta o quinta velocidad porque 
invertimos poco y nuestra productividad no crece, entonces se producen toda clase de 
desequilibrios como se aprecia ya claramente en nuestra economía y que, de 
mantenerse esta aceleración andando en primera, la economía se va a fundir igual que 
un auto manejado torpemente.  

CUADRO N°2.1  

Fuente: IPOM, septiembre 2021, Banco Central 

(1)Las estimaciones del aumento de liquidez en los hogares y medidas de apoyo del 21.II al 21.IV, se basan en 
proyecciones coherentes con el escenario central. (2) suma de los ingresos del trabajo y otros ingresos (rentas 
de producción y rentas de la propiedad CNSI). Los valores trimestrales son las diferencias respecto de los 
mismos trimestre de 2019. (3) IFE ha crecido en montos y cobertura, pasando de más de 6 mill de beneficiarios 
promedio entre may-20 y mar-21, hasta alcanzar a más de 15 mill en jul-21. También, montos per cápita han 
subido US$70 en un inicio hasta US$200 en Jul-21. Para ago-21a sep-21, cifras en base a Informe de Finanzas 
Públicas N°79. DIPRES (02-06-2021). Para oct-21 y nov-21, se agrega expansión de IFE Universal por US$3.200 en 
cada mes. (4) corresponde a montos pagados en base a fichas estadísticas de la SP al 30-07-2021. Para el 21.III 
y 21. IV, se pondera diferencia entre montos totales estimados a retirar y lo efectivamente pagado al 30-07-
2021. (5) Considera Bono Covid-19, Bono Clase media, Bono tercer retiro de AFP, y uso adicional Seguro de 
Cesantía y IFE Laboral. 
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¿Qué significa que la economía se funda? Simplemente que, aunque se le sigan 
inyectando estímulos masivos el crecimiento se va a detener y va a aparecer 
desequilibrios masivos: un déficit de cuenta corriente difícil de financiar, devaluación del 
peso e inflación creciente, a cambio de poco o nada de crecimiento. Este es el segundo 
punto levantado por el Banco Central, la proyección de inflación pasó de 4,4% a 5,7% 
para este año, aunque retornaría al interior del rango de tolerancia en 2022, al situarse en 
3,5%, y a la meta de 3% en 2023. 

Hay que reconocer que el escenario del Banco Central tiene un grado de 
optimismo importante. Está suponiendo que la magnitud de los estímulos artificiales sobre 
la demanda se reduce significativamente y desaparecen durante 2022 o, incluso, a fines 
del presente año. Es decir, el Banco Central asume que el presupuesto fiscal 2022 tendrá 
una corrección de gasto significativa, del orden de 20% a 25% como mínimo  y que no hay 
más retiros de las AFPs. Si esto sucede, la política monetaria será capaz de mantener 
ancladas las expectativas de inflación y reducirá la inflación efectiva en la magnitud 
necesaria para retornar a la meta. Al momento de escribir este comentario, estos son 
temas abiertos y no hay ninguna claridad de que la política fiscal colabore lo suficiente y 
la irresponsabilidad parlamentaria se termine. 

Entre las críticas serias que se han generado sobre la decisión del Banco Central 
de subir la TPM en 75 pb, están las que señalan que el problema de inflación en Chile 
tiene un componente externo relevante, que parte de la inflación se explica por una 
devaluación del peso que tiene poco que ver con sus fundamentos y que, en definitiva, el 
instituto emisor se habría excedido en su decisión, lo que tendría efectos negativos 
importantes. 

Es cierto que hay un componente externo en la inflación, como muchas veces ha 
ocurrido pero, en aquellos casos, cuando la economía tendía a acelerarse el tipo de 
cambio bajaba, contribuyendo a frenar el efecto de la inflación importada. Ahora con el 
estímulo excesivo a la demanda interna, donde sólo el consumo crece de una forma 
insostenible y la actividad del comercio alcanza niveles impensados, sumado a la 
irresponsabilidad política de los retiros y la incertidumbre político-institucional, el tipo de 
cambio sube, agravando el problema de la inflación  de transables. 

Que el nivel del tipo de cambio real tiene poco que ver con sus fundamentos 
históricos es verdad, pero hoy día no es posible afirmar que los fundamentos del pasado 
son válidos hoy o lo serán en el futuro. Respecto de los fundamentos históricos el tipo de 
cambio real se encuentra alrededor de 16% por arriba, es decir, unos $150, pero nada nos 
permite afirmar que estos $150 van a desaparecer en los próximos años. Por el contrario, la 
subida del tipo de cambio real, más bien, parece estar presagiando el ajuste a un nuevo 
equilibrio en que el país es un 16% más pobre. A juzgar por lo que puede ocurrir en el 
futuro próximo, ésta puede ser una subestimación importante del deterioro en el nivel de 
vida relativo del país. 
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Por último, es importante destacar la fuerte aceleración en la inflación de servicios 
(no transables), que ha pasado de menos de 2% en los primeros meses del año a 3,5% en 
agosto. Esta aceleración no tiene nada que ver con inflación importada ni tipo de 
cambio. Es reflejo directo de la presión de demanda que se está generando y de la 
normalización de la movilidad y baja en las restricciones al contacto físico por la baja en 
la gravedad de la pandemia. Cualquiera sea la ponderación de estos factores en 
explicar el aumento en la inflación, el ajuste en la TPM era (y es, en lo futuro) inevitable. 

Que el Banco Central haya sobre reaccionado, por último, no tiene ningún 
fundamento. Si bien el alza en la TPM es significativa, su nivel sigue siendo 
extraordinariamente bajo y expansivo, además que la decisión de subirla era coherente 
con la expectativa del mercado, aunque algo más moderada. Es decir, la “sorpresa” no 
fue muy grande (25 pb). Además, es evidente que la TPM tiene que seguir subiendo, lo 
que ocurrirá en octubre (el 13) y en diciembre (el 14), probablemente en no menos de 75 
pb entre ambas, no obstante lo cual, la TPM seguirá siendo baja y expansiva. 

Un tema adicional de importancia es si la actitud el Banco Central tendrá 
consecuencias para su futuro. La respuesta es, probablemente sí. La Convención 
Constituyente puede debilitar la independencia del instituto emisor en su propuesta de 
nueva constitución y la LOC que la regula puede modificarse de manera que sea menos 
eficaz. Un primer test al respecto lo veremos a comienzos del próximo año, momento en 
que corresponda reemplazar a Joaquín Vial, que ha llenado un cupo que le “pertenece” 
a la oposición. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: LAS IMPORTACIONES VUELAN Y EL TIPO DE 
CAMBIO TAMBIÉN 

Las importaciones acumulan US$52.181 millones entre enero y agosto, cifra 48% 
superior a la de igual período de 2020. Si bien las exportaciones también han subido, 
acumulando US$61.231 millones en los primeros ocho meses del año, esto se explica 
principalmente por el alza en el precio del cobre de 60,2% en el mismo período, lo que se 
traduce en un incremento de 51,9% en las exportaciones del metal. Las importaciones de 
bienes de consumo son las que más han crecido, 71,7% acumulado entre enero y agosto, 
lo que se explica por el boom de gasto financiado con los subsidios estatales y los retiros 
de las AFPs, pero las importaciones de bienes intermedios y de capital también han 
crecido fuertemente, 44,5% y 36,3%, respectivamente (ver Gráfico N°2.1). 

GRÁFICO N°2.1 
TASAS DE VARIACION IMPORTACIONES 2011-2021 
(Prom. móviles de 12 meses) 

 

Fuente: Banco Central de Chile y elaboración Gemines. 

La expansión del consumo y el consecuente crecimiento explosivo en las 
importaciones se ha traducido en un claro deterioro en la cuenta corriente, cuyo déficit 
llegó a US$2.649 millones en el segundo trimestre del año, revirtiendo el superávit de 
US$2.084 millones del mismo período de 2020. En los últimos cuatro trimestres, el déficit 
acumulado es de US$3.343 millones o 1,2% del PIB. Esta cifra es, sin duda baja, pero la 
proyección para el año completo es de US$7.100 millones, de acuerdo al último IPOM del 
Banco Central, lo que representa 2,2% del PIB.  
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De nuevo esta cifra es baja, pero esconde el efecto del muy elevado precio del 
cobre. Si en vez de US$4,16 la libra, que es el precio acumulado hasta agosto, se supone 
un precio de US$3,12 la libra (25% de baja), las exportaciones de cobre a agosto serían 
más de US$8.500 millones inferiores a las efectivas y el déficit de cuenta corriente se 
aproximaría a los US$12.000 millones en los últimos cuatro trimestres (3,8% del PIB) y con la 
perspectiva de superar los US$20.000 millones en el año 2021 (6,3% del PIB). 

Estas cifras son, por supuesto aproximaciones, pero sirven para evaluar la 
trayectoria del déficit en cuenta corriente y para dejar en claro que el exceso de gasto 
que hay en la economía en la actualidad es insostenible y que no puede mantenerse su 
crecimiento artificial por la vía de mantener los subsidios y más retiros el próximo año. 

Lo anterior, junto a la perspectiva de que, efectivamente, se produzca una cuarto 
retiro de las AFPs con efectos crecientemente perturbadores sobre el mercado de 
capitales y, eventualmente, la inflación, explica la debilidad del peso, que es la moneda 
emergente que más se ha devaluado en las últimas semanas y una de que las que ha 
tenido peores resultados durante el año. 

Al momento de escribir este comentario, el tipo de cambio se ubica en torno a los 
$790, nivel no observado desde octubre de 2020 y en un escenario potencialmente muy 
favorable por el elevado precio del cobre. Si se logra evitar un cuarto retiro, el tipo de 
cambio seguramente retrocederá claramente, pero de lo contrario, habrá que verlo 
superar con rapidez y superar con comodidad la barrera de los $800. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031  
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2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: SIGUE LA FIESTA 

Cuando en su IPOM de junio el Banco Central estimó un rango de crecimiento 
entre 8,5 y 9,5 % para el presente año, a todos nos pareció excesivo. La verdad es que no 
sólo era realista sino, además, dado lo observado en los meses siguiente, es evidente que 
se había “quedado corto”. Ahora el nuevo rango de entre 10,5 y 11,5 % parece 
razonable, toda vez que se configuran una serie de factores que lo hacen posible. 
Primero, lo más importante, las transferencias de ingreso a las familias, con el IFE ampliado 
hasta fin de año, significa que el ingreso disponible del grueso de los hogares se 
mantendrá alto. Como referencia, las estimaciones del Banco Central apuntan a que 
entre los retiros de las AFP´s y las transferencias, se llega a un total potencial acumulado 
de más de US$ 80 mil millones EN 2020-21, lo que mucho más que compensa la caída de 
los ingresos autónomos provenientes del mercado laboral. Segundo, la normalización casi 
total en la movilidad a lo largo del país, ha permitido que muchas actividades que fueron 
muy afectadas en la pandemia, particularmente del sector servicios, comiencen a 
retomar un mayor funcionamiento. Tercero, asociado a esto último, el empleo muestra 
una interesante recuperación en el trimestre móvil terminado en julio, lo que con 
seguridad se acentuará en los datos de agosto y septiembre, en la medida que 
capturarán más meses con funcionamiento más normal de la economía. 

GRÁFICO N°2.2 
IMACEC POR SECTORES 
(Promedio móvil 12 meses, serie desestacionalizada) 

 
Fuente: Realizado con Cifras del Banco Central 
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El combustible para sostener el fuerte dinamismo del consumo durará algún 
tiempo, toda vez que las cuentas de ahorro y vista muestran saldos muy superiores a los 
previos a la pandemia, y aún faltan algunos meses de transferencias adicionales del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Así, aunque no se aprobara un 4° retiro, medida que 
además de innecesaria nos parece demencial, por su dramático impacto adicional en el 
deterioro de nuestra macroeconomía, con lo ya comprometido en transferencias 
podemos estimar que recursos habrán al menos hasta avanzado el próximo año. 

Los problemas comienzan después. Evidentemente si nos situamos a mediados del 
próximo año, las ayudas estatales a las familias,  en lo referido a las ayudas adicionales a 
propósito de la pandemia, deberían estar desapareciendo, lo que significa que las 
familias deberán volver a financiar sus gastos con los ingresos autónomos provenientes del 
mercado laboral. Como la recuperación del empleo será lenta (ver sección empleo y 
remuneraciones de este informe), los ingresos de los hogares tardarán un largo tiempo en 
recuperar siquiera los niveles previos a la pandemia. 

A lo anterior se debe agregar que otros componentes de la demanda agregada 
no permitirán compensar el menor dinamismo del consumo, ya que tanto el gasto directo 
del fisco, como la inversión privada, mostrarán un pobre desempeño. En el primer caso 
por la obligación de reducir el gasto público en forma relevante de manera de avanzar 
en la consolidación de las cifras fiscales. En el segundo, porque un escenario de alta 
incertidumbre política institucional, asociada al proceso de redacción de una eventual 
nueva constitución, tenderá a mantener bastante detenidas las decisiones de inversión. 

Con todo, la proyección del banco Central, que apunta a un crecimiento de 
entre 1,5 y 2,5 % para el PIB del próximo año, parece razonable, tanto porque la base de 
comparación, a saber el presente año, se hizo más exigente, como porque el dinamismo 
de los componentes de la demanda agregada perderán fuerza. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: COMIENZA LA RECUPERACIÓN. 

El dato de empleo del trimestre móvil terminado en julio es una primera buena 
señal en términos de recuperación en la ocupación. Efectivamente, tal cual se aprecia en 
el gráfico, en los meses de abril y mayo se observaba una recaída en el empleo, en junio 
una mantención, y finalmente en julio se retoma el crecimiento. Teniendo en cuenta que 
el dato de julio es un promedio móvil de tres meses (mayo, junio y julio), podemos asumir 
que la recuperación se acentuará en los dos datos siguientes, sobre todo en septiembre, 
cuando se considere julio, agosto y septiembre, tres meses con funcionamiento bastante 
más normal en términos de movilidad. 

 Con todo, por ahora la mayor recuperación se está observando en el empleo 
informal, lo que es natural, si se tiene en cuenta que la liberalización de la movilidad 
permite que se retomen muchas actividades informales, particularmente en el caso del 
comercio y los servicios. La tasa de desempleo, sin embargo, no acusó una caída 
significativa, toda vez que junto con la mayor recuperación de la ocupación se produzco 
también un repunte en la fuerza de trabajo. 

GRAFICO N°2.3 
FUERZA DE TRABAJO Y OCUPACIÓN 
(MILES DE PERSONAS) 

 
Fuente: Elaborado con cifras del INE. 
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A nivel sectorial, se observa una importante recuperación en el empleo de la 
construcción y, en menor medida, en los sectores Transporte y Bodegaje y Otros Servicios. 
El sector más rezagado es sin duda el Silvo-agropecuario, donde aún hoy, tomando el 
promedio móvil 12 meses, se observa un 24 % menos de puestos de trabajo en relación a 
comienzos del año 2019. 

GRAFICO N°2.4 
RECUPERACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO 
(ÍNDICE PROMEDIO MÓVIL 12 MESES) 

 
Fuente: Elaborado con Cifras del INE 

No somos optimistas respecto a la evolución futura de la tasa de desempleo, ya 
que con el correr de los meses seguirá incrementándose la fuerza de trabajo, en la 
medida que quienes se retiraron de ella por tener que mantenerse en casa 
(particularmente mujeres cuidando a niños), volverán en la medida que los estudiantes 
vuelvan todos a clases presenciales y con horario completo. A ello se suma otros muchos 
trabajadores potenciales, que hoy no buscan empleo porque están con ingresos 
provenientes de los retiros de las AFP´s  y/o de las transferencias del Estado. En la medida 
que dichos recursos se vayan agotando, volverán a buscar trabajo, incrementando la 
fuerza de trabajo. Si a ello agregamos que la ocupación crecerá a un ritmo moderado, 
de la mano de un bajo dinamismo de la inversión, podemos entender que la tasa de 
desempleo se mantenga alta a lo largo de todo el próximo año, tal cual se muestra en 
una proyección en el gráfico siguiente. 
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GRAFICO N°2.5 
TASAS DE DESOCUPACIÓN A NIVEL NACIONAL 
(%) 

 
Fuente: INE y proyección Gemines. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: INFLACIÓN SE ACELERA, PERO CUIDADO CON LAS 
INTERPRETACIONES. 

El Banco Central decidió subir la TPM en 75 pb en la RPM del 31 de agosto. Con 
esto la TPM quedó en 1,5%, uno de sus niveles más bajos desde que se implementó al 
actual esquema de política monetaria en 2001 y que, por lo mismo, sigue siendo 
fuertemente expansiva. El exceso de gasto, desde luego, justifica la decisión del instituto 
emisor, aunque podría discutirse si 75 pb era lo apropiado o bastaba con 50 pb en esta 
ocasión. 

El principal argumento para justificar este ajuste, más allá del exceso de gasto, es 
el repunte en la inflación que se ubicó en 4,8% en los doce meses a agosto. Respecto de 
este número es importante recordar que la inflación (o cualquier otro indicador) medida 
en doce meses es resultado tanto de lo sucedido en el último mes disponible como un 
año antes. En la fase inicial de la pandemia la inflación fue muy baja, en buena medida 
por subestimación, dado que muchos precios dejaron de encuestarse por falta de 
información, más allá de las dificultades impuestas por las restricciones a la movilidad. Así, 
entre abril y junio de 2020 se registraron tres lecturas negativas del IPC y, en julio y agosto 
dos anormalmente bajas. De esta manera, la variación en doce meses en los meses 
señalados tiende a sobreestimar la verdadera inflación. Esto, en todo caso, no quiere 
decir que la inflación no haya repuntado ni que no se encuentre en un proceso de 
aceleración, solo que una parte de la mayor inflación se explica por un problema 
estadístico (ver Gráfico N°2.6). 

GRÁFICO N°2.6 
INFLACION TOTAL SUBYACENTE 2017-2021 
(Variación en 12 meses) 

 
Fuente: INE y elaboración Gemines. 
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Dicho lo anterior, es cierto que la inflación en los doce meses a agosto es la más 
alta desde enero de 2016, cuando también fue 4,8% y desde agosto de 2015, cuando fue 
de 5,0% y, probablemente, seguirá acelerándose por un tiempo. La aceleración en la 
devaluación del peso que, en doce meses, ha estado negativa, se manifestará más 
claramente en los próximos meses, pudiendo llegar a los dos dígitos en el segundo 
trimestre de 2022. Además, entre marzo y agosto, el peso se devaluó 7,4%, situación que 
puede agravarse si se aprueba el cuarto retiro de los fondos de pensiones. 

Por otro lado, la inflación de servicios (no transables) que no tiene nada que ver 
con el tipo de cambio ni con inflación importada, se ha acelerado desde niveles en torno 
a, o por debajo del 2% en doce meses hasta abril, a 3,5% en los doce meses a agosto, la 
más alta desde marzo de 2019. Con la apertura de la economía y la eliminación de las 
restricciones  a la movilidad, lo más probable es que la inflación de no transables se 
acelere más en los próximos meses. 

Dicho lo anterior, lo más probable es que la inflación suba algo más y se 
mantenga claramente por sobre el rango de tolerancia de la política monetaria hasta 
bien entrado 2022, y es poco lo que se puede hacer en el corto plazo para cambiar estas 
tendencias, pero que se acentúen o se debiliten depende crucialmente de lo que haga 
el Banco Central con la política monetaria (la TPM seguirá subiendo aceleradamente) y, 
sobre todo, si el impulso al gasto continúa, con subsidios masivos y más retiros de las AFPs. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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