
 

 

 

INFORME GEMINES Nº493 

 

OCTUBRE 2021 
 

 

 

COORDINADOR GENERAL 

Alejandro Fernández Beroš 

GERENCIA GENERAL 

Tomás Izquierdo Silva 

CONSEJO TÉCNICO 

Tomás Izquierdo S. 

Jean Paul Passicot G. 

Guido Romo C. 

Sergio Arancibia P. 



  

 

 2 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

10
/2

02
1]

 

ÍNDICE 

 

 

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

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

1.- PANORAMA GENERAL: ¿CHILE, UN ESTADO FALLIDO? ........................................................ 5 

2.- COYUNTURA NACIONAL ........................................................................................................ 8 

2.1 TEMA ESPECIAL: COMPLEJO PANORAMA DE LAS CUENTAS FISCALES .................................... 8 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y TIPO DE CAMBIO: UN FIEL REFLEJO DEL PANORAMA POLÍTICO 
INTERNO  .................................................................................................................... 15 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: LA FIESTA DEL CONSUMO ............................................................. 17 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: RECUPERACIÓN PARCIAL ................................................... 19 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: EL BANCO CENTRAL ESTÁ REACCIONANDO 

CORRECTAMENTE............................................................................................................ 22 

  



  

 

 3 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

10
/2

02
1]

 

INFORME GEMINES 
N°493 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Se acortan los plazos para las definiciones políticas en materia presidencial y 
parlamentaria y todo apunta a un triunfo de la extrema izquierda representada por 
Gabriel Boric, que puede terminar tan sólo en la Moneda como estuvo, en su 
momento, Salvador Allende, abandonado por sus partidarios, radicalizados y eufóricos 
ante la perspectiva de alcanzar su Nirvana refundacional. En el intertanto, la 
destrucción metódica de la economía continúa. Todo indica que el cuarto retiro se 
aprobará, aunque puede que sin el robo a las compañías de seguros que ha 
intentado la cámara de diputados con el vergonzoso apoyo de 18 parlamentarios de 
derecha, (Pág. N°5). 

 Los números siguen dando cuenta de una expansión exorbitante de la demanda, que 
se traducirá en una recuperación de más de 11% este año, pero a costa de un 
repunte de la inflación que no está claro cuando se podrá controlar, (Pág. N°6). 

 El Banco Central, por otro lado, sigue siendo la institución que mantiene su prestigio y 
una conducta apropiada en el circo en que se ha transformado la política chilena. En 
la reunión del 13 de octubre elevó la TPM en 125 puntos base, dejándola en 2,75%, su 
nivel más alto desde mayo de 2019. Todo indica que al cierre del presente año, la TPM 
estará en un nivel levemente contractivo, (Pág. N°6). 

Coyuntura Nacional 

 El Consejo Fiscal Asesor (CFA) entregó, a mediados de septiembre, un conjunto de 
proyecciones del escenario fiscal de Chile a largo plazo. En resumidas cuentas, lo que 
plantean las simulaciones del CFA es que es necesario iniciar un proceso de 
convergencia hacia un déficit estructural de 0,5% del PIB a partir del presupuesto de 
2022. Bajo diversas velocidades de convergencia, la deuda pública bruta tiende a 
volverse explosiva o a estabilizarse en niveles que parecen razonables para el país en 
el mediano plazo, lo mismo que el peso del pago de intereses sobre la deuda, (Pág. 
N°8). 

 En el Informe del Finanzas Públicas del tercer trimestre (IFT3°T), el gobierno presenta sus 
propias proyecciones fiscales hasta el 2026, con una velocidad de convergencia al 
balance estructural elevada y consistente con el escenario de ajuste más rápido 
entregado por el CFA, (Pág. N°9). 

 Más allá del proceso de consolidación fiscal que se inicia con el presupuesto de 2022, 
la trayectoria posterior de las cuentas fiscales (ingresos y gastos y velocidad de 
convergencia) dependerá de las prioridades del próximo gobierno. No obstante lo 
anterior, el ejercicio publicado en el IFT3°T es un punto de partida útil sobre el cuál se 
puede construir la política fiscal de los próximos años, teniendo presente, eso sí, que 
hay restricciones objetivas asociadas al nivel de deuda pública tolerable para una 
economía como la chilena para que no afecte el acceso al financiamiento a un 
costo razonable, (Pág. N°12). 
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 La trayectoria que muestra el tipo de cambio es congruente con el serio deterioro 
político institucional de nuestro país. Las medidas anunciadas por el Banco Central 
ayudan a contener algo la presión devaluatoria, sin embargo en la medida que la 
situación política no mejore, es difícil evitar un tipo de cambio en niveles 
históricamente altos, (Pág. N°15).  

 Así como es fácil encontrar argumentos para una revisión al alza en el crecimiento 
esperado para el presente año, lo contrario aplica para el 2022, donde, sobre todo a 
partir del segundo semestre, deberíamos observar un brusco freno en materia de 
actividad interna, (Pág. N°17). 

 La recuperación del mercado laboral es aún parcial y muy disímil si se comparan 
distintos sectores productivos. Por su parte la masa salarial aún se  encuentra 
claramente por debajo de los niveles observados previo a la pandemia, esperándose 
que su recuperación sea lenta en el transcurso de los próximos trimestres, (Pág. N°19). 

 Existen argumentos técnicos que validan la contundente respuesta del Banco Central. 
Por sobre un impacto negativo sobre la actividad en los próximos trimestres, es crucial 
que se contenga el riesgo de un desancle en las expectativas inflacionarias con todo 
lo que ello implica, (Pág. N°22). 
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1.- PANORAMA GENERAL: ¿CHILE, UN ESTADO FALLIDO? 

Para dar una respuesta rápida, no todavía, pero nos estamos acercando 
rápidamente a ese escenario. Para efectos prácticos, el gobierno dejó de gobernar en 
octubre de 2019, el Congreso se ha atribuido facultades que no le corresponden en el 
ordenamiento legal, ignorando las urgencias del gobierno y legislando sobre materias que 
no le corresponden, por su impacto en el gasto fiscal, a través de reformas 
constitucionales diseñadas para la ocasión de dudosa legalidad. Además, se apresta a 
amnistiar a delincuentes y vándalos sin prestar atención a las víctimas, la frontera norte se 
ha transformado en un pasadizo de inmigrantes, la Araucanía en un territorio sin ley, es 
probable que se consume un auténtico robo a las compañías de seguros de vida 
dejándolas al borde de la quiebra mientras la Convención Constituyente excede su 
mandato legal y tiene actitudes totalitarias contrarias a la libertad de expresión.  

La última intentona destructiva proviene de la acusación constitucional que se 
presentó contra el presidente Piñera por las revelaciones de los “Pandora Papers”. Si la 
investigación de la Fiscalía se justifica o no, si el caso se cerró con la investigación de 2017 
da lo mismo, el apuro por ingresar la acusación revela que el principal objetivo es político, 
para poder votarla antes de las elecciones del 21 de noviembre. Es, simplemente, una 
nueva oportunidad de derribar un gobierno de derecha, que no prosperó durante la 
insurrección de 2019 por el acuerdo del 15 de noviembre que, según buena parte de la 
oposición no tiene derecho a gobernar porque la izquierda sería la única opción legítima. 
El apego a las normas de la democracia es una capa muy delgada en casi todo el 
espectro político chileno en la actualidad. “El fin justifica los medios” debiera ser el lema 
de nuestro escudo nacional, aunque “Por la razón o la fuerza” es perturbadoramente 
similar en su significado, lo mismo que el “Sólo nosotros podemos gobernar” que esgrime la 
izquierda. 

Podría decirse que, a partir de marzo próximo esto cambiará, cuando se instale un 
nuevo gobierno y un nuevo Congreso y, más aún, hacia fines de 2022 cuando se apruebe 
y comience a regir una nueva Constitución, cuyo contenido, en parte, dependerá de 
quién resulte elegido en diciembre próximo. Puede ser, pero nada permite llegar a esa 
conclusión de manera lógica, siendo más bien una esperanza, pero también podría 
anticiparse un escenario que sigue deteriorándose en lo institucional y, con toda 
seguridad, en lo económico. Es probable que la década que se inició este año se la peor 
desde la de 1970, con un retroceso político-institucional y económico persistente. 

Mientras tanto la orquesta del Titanic sigue tocando como si nada hubiera pasado, 
a pesar que el choque contra el témpano ya se produjo y el barco se hunde. La 
hemorragia de consumo y liquidez mantiene atontada a la mayoría y, mientras dure la 
fiesta, hay que aprovecharla para terminar de destruirlo todo y partir de cero a construir la 
nueva utopía de la felicidad alcanzada por obra y gracia del Estado. Sin embargo, queda 
cada vez menos tiempo y el Banco Central está dando señales claras al respecto. Incluso 
con un cuarto retiro se empezará a notar que el agua inunda la pista de baile y la 
inflación se come la abundante liquidez mientras las tasas de interés y el tipo de cambio 
siguen subiendo. 
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La actividad, por otro lado, sigue acelerándose y todo indica que el año cerrará 
con un crecimiento superior al 11%, mientras el IMACEC seguirá con crecimientos de dos 
dígitos, probablemente hasta noviembre. A partir de allí, comenzará la inexorable 
declinación que se acentuará en el segundo semestre de 2022 y llevará a que el año 
termine con un crecimiento no superior a 2,5%, aunque con una expansión del consumo 
que podría duplicar la del PIB. Este resultado puede verse afectado negativamente si la 
aceleración en la inflación continúa, en un escenario de devaluación persistente y alza 
agresiva en la TPM y en las tasas de mercado. 

La variación del IPC de septiembre, 1,2%, fue una sorpresa muy negativa que tiene 
algunos componentes transitorios, como el impacto de la reincorporación del paquete 
turístico y el transporte aéreo a la medición que, entre ambos, explicaron 0,165 décimas; 
la inusual alza de la carne de vacuno que aportó 0,199 décimas y la de los autos nuevos 
que sumó 0,136, es decir, entre cuatro productos se explicaron 5 décimas del IPC, o sea, 
un 41% de la inflación del mes. 

Por supuesto, no hay que dejar que la casuística afecte el análisis y oculte la 
realidad que se ha ido materializando en la evolución de la inflación. Por una parte, es un 
hecho que la inflación se ha acelerado. 5,3% en doce meses es la inflación más alta 
desde noviembre de 2014 y  un 4,4% para la inflación subyacente (sin alimentos y energía) 
desde abril de 2016. Es evidente que el excesivo crecimiento de la demanda, sumado a la 
devaluación del peso y otros factores externos contribuyen a explicar la situación. En 
efecto, la inflación transable se aceleró a 6,4% en septiembre, la más alta desde octubre 
de 2014, mientras que la inflación de los no transables que, directamente, no tiene nada 
que ver con el tipo de cambio y otras presiones de costo del exterior, se aceleró desde 
menos de 2% en los primeros meses del año hasta 4,1% en septiembre, su nivel más 
elevado desde octubre de 2016. Si bien en la información de inflación hay distorsiones 
asociadas a la pandemia, que se traducen en una aceleración más pronunciada a la 
real por factores metodológicos, es indiscutible que las alzas de precios se están volviendo 
más preocupantes por la persistente presión de demanda, agravada por el mayor costo 
de la energía y la continua depreciación del peso. 

En este contexto, no sorprende (mucho) la decisión del Banco Central que, el 13 
de octubre acordó, por unanimidad, un alza de  125  puntos básicos en la TPM hasta 
2,75%, su nivel más alto desde mayo de 2019. Sorprende un poco, eso sí, si se considera 
que el mercado esperaba un alza de 75 a 100 pb pero, el rápido avance hacia la 
neutralidad, primero, y contracción, después, en la instancia de política monetaria, es 
algo que está perfectamente internalizado hace tiempo en el mercado. A partir de lo 
anterior, es evidente que si se aprueba el cuarto retiro de las AFPs, en la reunión del 14 de 
diciembre, la TPM llegará a un nivel compatible con un leve sesgo contractivo (3,75%-
4,25%). 
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Además de subir la TPM, el Banco Central decidió suspender la compra de dólares 
para engrosar las reservas internacionales, a razón de US$800 millones mensuales, que 
estaba realizando desde comienzos de año y que, originalmente, debía continuar hasta 
mayo de 2022. El mensaje es que el nivel del tipo de cambio es demasiado elevado e 
inconsistente con los fundamentos de la economía y que está contribuyendo al problema 
de inflación. Ciertamente es discutible que tan alejado de sus fundamentos está el tipo de 
cambio real, lo mismo que la relevancia de los fundamentos históricos en la 
determinación de su nivel de equilibrio actual. Es posible argumentar que en el “nuevo 
Chile”, la historia no cuenta demasiado y que el tipo de cambio de equilibrio es, 
efectivamente más alto (10%-15%) que el relevante hasta 2019, a pesar del elevado 
precio del cobre. Pero, como sea, la señal de preocupación del Banco Central por el 
papel de la devaluación en la inflación es justificada, no obstante que la señal tendrá un 
impacto de corta duración en el tipo de cambio si el Congreso sigue impulsando políticas 
irracionales y populistas en extremo. 

Más importante, en todo caso, es la preocupación manifestada por el instituto 
emisor respecto al riesgo de des-anclaje de las expectativas de inflación a dos años algo 
que, de sostenerse, puede complicar el control de la inflación en el mediano plazo y que 
justifica la agresiva instancia en el manejo de la política monetaria.  

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.- COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: COMPLEJO PANORAMA DE LAS CUENTAS FISCALES. 

Puede parecer ocioso, a estas alturas, intentar un análisis racional de las cuentas 
fiscales, toda vez que no sabemos qué ocurrirá con ellas a partir de marzo próximo, 
cuando esté instalado un nuevo gobierno en La Moneda y, menos aún, cuando 
comience a regir la nueva constitución cuyo texto se comenzará a redactar el día del 
segundo aniversario de la barbarie desatada el 18 de octubre de 2019, en una 
contradicción preocupante entre lo que debe ser la ley fundamental de la República y la 
ley de la selva que imperó a partir de ese día. 

Entrando en materia, hay que señalar que el gobierno presentó su proyecto de ley 
de presupuestos 2022 el 23 de septiembre pasado, una semana antes de la fecha límite, y 
hay 60 días para lograr su aprobación, rigiendo el proyecto si es que no se alcanza 
acuerdo en el Congreso. 

Días antes, el Consejo Fiscal Asesor (CFA) presentó un informe ante la Comisión 
Mixta de Presupuestos en el que hace ver la necesidad de llevar a cabo un proceso de 
consolidación fiscal significativo en los próximos años. Para justificar su preocupación el 
CFA presenta una serie de simulaciones sobre las perspectivas de la situación fiscal bajo 
diversos escenarios de ajuste, ninguno demasiado auspicioso considerando las extremas 
presiones de gasto existentes. En un escenario sin una reversión significativa de las 
medidas implementadas durante la pandemia y un ajuste lento del déficit estructural, la 
deuda neta alcanzaría a 100% del PIB en un plazo de 15 años lo que, está de más decirlo, 
nos llevaría a la rápida pérdida del grado de inversión y un aumento sustancial en el costo 
de financiamiento. 

Las proyecciones y simulaciones entregadas por el CFA tienen como punto de 
partida el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre (IFP2°T) y, más adelante, 
comentaremos aquellas contenidas en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre 
(IFP3°T), publicado con posterioridad al informe del CFA. Los supuestos básicos utilizados 
por el CFA en la construcción de sus proyecciones se detallan en el cuadro que sigue. 
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CUADRO N°2.1  

 
Fuente: CFA 

Los escenarios analizados corresponden exclusivamente a distintas trayectorias de 
convergencia para el balance estructural. Es decir, el escenario macroeconómico es el 
mismo para todos los escenarios. A partir de tres escenarios distintos para la consolidación 
fiscal de corto plazo que para efectos de este ejercicio corresponde a 2022 (bajo, medio 
y alto), se trazan tres trayectorias de convergencia para el mediano y largo plazo (lenta, 
intermedia y rápida). 

De esta forma, la combinación de las hipótesis mencionadas da un total de nueve 
escenarios distintos. Estos constituyen escenarios descriptivos y no deben ser considerados 
en sí mismos como recomendaciones. Respecto al 2021, todos los marcos de análisis 
parten asumiendo que se cumple el escenario base, donde el déficit estructural es de 
10,7% del PIB, cifra que, en el IFP3°T) fue rebajada a 10,5% del PIB. 

Los cuadros que siguen presentan los nueve escenarios de convergencia a partir 
de las distintas velocidades de ajuste y del punto de partida en 2022. En que sigue a este 
párrafo se presentan las proyecciones de convergencia del déficit estructural. En todos los 
gráficos se destaca con un margen rojo el escenario que es más relevante, considerando 
el proyecto de ley de presupuesto presentado al Congreso, que estima que el déficit 
estructural se reducirá de 10,5% del PIB en 2021 a 3,9% del PIB en 2022, por lo que su 
trayectoria en el futuro, lo mismo que la de la deuda y la carga de intereses, seguirían el 
camino proyectado a partir de este número. 

  



  

 

 10 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

10
/2

02
1]

 

CUADRO N°2.2 

 
Fuente: CFA.  

Al año 2025 el déficit estructural todavía sería considerable en los casos de 
convergencia lenta e intermedia, por lo que parece recomendable reducir el déficit en 
1% por año aunque, políticamente, es muy difícil que ello ocurra. 

En los cuadros a continuación, se presenta la evolución de la deuda neta del 
gobierno central en cada uno de los escenarios de déficit estructural incluidos más arriba. 

CUADRO N°2.3 

Fuente: CFA. 

Al igual que en el caso del déficit, al 2025-2030 la deuda sigue creciendo de 
manera acelerada en el escenario de convergencia intermedia y lenta. 
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Los cuadros que se muestran a continuación muestran la estimación del gasto en 
intereses de la deuda en cada uno de los escenarios. 

CUADRO N°2.4 

Fuente: CFA. 

En este caso, al 2025, todos los escenarios relevantes muestran una cifra idéntica 
(1,5% del PIB) pero, al 2030, ya comienza a haber diferencias más marcadas, por lo que 
parece recomendable promover una convergencia, al menos intermedia. 

En el IFT3°T el gobierno revisó la proyección de cierre de las cuenta fiscales de 
2021, lo que se explica por ajuste en los supuestos básicos y por nueva información 
respecto a la ejecución del gasto que, por ejemplo, ahora contempla la extensión del 
pago del IFE hasta fines de año. El cuadro que sigue muestra la proyección revisada y 
comparada con aquella realizada en el IFP2°T.  

CUADRO N°2.5 

 
Fuente: DIPRES. 

En lo esencial, el cambio en la proyección recoge el mayor gasto a realizarse en lo 
que queda del año, elevándose el déficit efectivo a 8,3% del PIB y el estructural a 11,5% 
del PIB. Como consecuencia de esto, la deuda pública bruta, que se proyectaba 
terminaría el año en 34,1% del PIB, ahora se espera que suba a 34,9% del PIB. 
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El IFP3°T también incluye información respecto de las amortizaciones de deuda 
que debe realizar el Estado en los próximos años. El monto sube de 1% del PIB en 2022 a 
3,1% en 2025 y 3,7% en 2026 (ver cuadro a continuación), para disminuir en los años 
siguientes. Si bien estas cifras no parecen muy elevadas, en la medida que se siga 
avanzando en la destrucción del mercado de capitales doméstico (AFPs y compañías de 
seguros), será muy difícil refinanciar dichos montos y, probablemente, también lo será en 
el exterior, por lo que puede que sea necesario pagar parte de la deuda, refinanciarla a 
corto plazo y/o, eventualmente, recurrir al financiamiento del Banco Central, si es que las 
condiciones institucionales lo permiten en ese momento, concretándose una paso muy 
grande hacia la “argentinización” de nuestra economía. 

CUADRO N°2.6  

Fuente: DIPRES. 

El presupuesto para 2022 contempla una reducción significativa en el gasto 
público de 22,5% (ver cuadro), necesario para iniciar el proceso de consolidación que 
requiere nuestra economía y que frene el sistemático deterioro fiscal que se ha producido 
en la última década. 

CUADRO N°2.7  

 
Fuente: DIPRES. 

  



  

 

 13 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

10
/2

02
1]

 

Cómo se aprecia en el cuadro, el gasto de capital crece mientras el gasto 
corriente se reduce, lo que constituye la mejor forma de avanzar en estos procesos de 
consolidación fiscal. Cuanto sobreviva de esto al próximo gobierno es algo que está por 
verse pero, al menos, la intención de hacer un ajuste como corresponde está. La mayor 
reducción de gasto se encuentra en la partida de “subsidios y donaciones”, que 
disminuye en 43,4% y explica, en términos netos, más del 100% del gasto total y está 
referido al fin del IFE y otros subsidios. 

Con estos ajustes y la estimación de ingresos, el déficit efectivo se reduciría a 2,8% 
del PIB, mientras que el estructural disminuiría a 3,9% del PIB (ver cuadro a continuación). 
Con estos antecedentes, la deuda pública bruta se elevaría hasta 37,5% del PIB en 2022. 

CUADRO N°2.8 

 

Fuente:   DIPRES. 

Más allá de la perspectiva para el año próximo, es interesante evaluar las 
proyecciones fiscales que realiza el gobierno para los siguientes años. Está claro que este 
es un ejercicio que va a ser cambiado sustancialmente por el próximo gobierno, tanto en 
lo relativo a la velocidad de convergencia como a la evolución de ingresos y gastos. Con 
todo, el análisis de las proyecciones 2023-2026  es un ejercicio que vale la pena analizar y 
ponerlo en perspectiva con las simulaciones del CFA sobre la evolución del déficit 
estructural y la deuda pública. El cuadro que sigue resume las proyecciones hasta 2026, al 
que hemos agregado como referencia las cifras efectivas del presupuesto ejecutado en 
2019, el último normal antes de la pandemia. 
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CUADRO N°2.9 

Fuente: DIPRES y elaboración Gemines. 

Si se compara los ingresos y gastos proyectados para 2022 con la ejecución de 
2019, se constata que el crecimiento promedio anualizado de los ingresos es de 4,7% y el 
de los gastos de 4,2%. Es decir, en 2022 los ingresos fiscales serán 14,6% superiores a los de 
2019 y los gastos 13,2%. Consecuentemente, el déficit efectivo se reduce de 3,1% del PIB a 
2,8% entre ambos años. Esto es importante destacarlo ya que la reducción de gasto de 
22,5% respecto del presente año parece un ajuste excesivo y drástico. Sin embargo, 
teniendo presente la situación de emergencia sanitaria vigente en 2020-21, lo que se está 
planteando es, simplemente, reducir el gasto vinculado a la emergencia pero, aun así, 
dejarlo por muy sobre el del último año normal, 2019 y que se traduce en una expansión 
promedio muy superior al desempeño promedio de la economía en el mismo período. 

Las proyecciones para el período 2023-2026 se construyen sobre la base de reducir 
el déficit estructural en un punto del PIB por año, hasta alcanzar el equilibrio en 2026. Esta 
trayectoria es deseable, sin duda alguna, pero lo importante es que sea creíble y que se 
avance en la dirección deseada de una forma consistente con las proyecciones, algo 
que no sucede hace muchos años. Sin embargo, también es cierto, que la convergencia 
no tiene por qué seguir, necesariamente, el patrón indicado que, por lo demás, es el más 
exigente planteado por el CFA. 

Este patrón de convergencia, además, es consistente con una reducción del 
déficit efectivo hasta 0,5% del PIB en 2026 y con un nivel de gasto compatible con el 
objetivo para el déficit estructural que implica mantener estancado el gasto público real 
hasta 2026, año en que sería 1,4% inferior al de 2022. Si bien desde una perspectiva 
macroeconómica estas proyecciones pueden ser razonables, parece difícil desde una 
perspectiva política, que sea posible mantener el gasto real congelado en un escenario 
de presiones sociales muy fuertes y sin subir la carga tributaria. 
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Así, una combinación de impuestos algo más altos y una velocidad de 
convergencia algo menor, podría permitir diseñar un escenario en que se vuelve a una 
situación fiscal sostenible, en el tiempo, compatible con la realidad política. Dicho lo 
anterior, el valor de las proyecciones comentadas es que quedan como referencia y 
punto de partida para un problema que deberá abordar el próximo gobierno. 

En el escenario descrito, la deuda pública bruta se estabilizaría entre 2023 y 2026 
en torno a 39% del PIB, algo también consistente con el escenario de convergencia más 
rápida del CFA, aunque con un nivel de deuda levemente superior.  

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: Un Fiel Reflejo del Panorama Político 
Interno.  

El peso chileno se encuentra entre las monedas más depreciadas desde el 
comienzo de la pandemia a nivel global. Si el valor de nuestra moneda se ciñera 
exclusivamente a los fundamentos económicos, evidentemente su nivel hoy sería muy 
distinto. Efectivamente, la velocidad de recuperación de la actividad en Chile destaca a 
nivel global, el manejo sanitario de la pandemia también es destacable incluso en una 
comparación con las economías desarrolladas, y nuestros términos de intercambio, 
relación de los precios de exportación respecto de los de importación, se encuentran en 
niveles record históricos. Teniendo en cuenta la sumatoria de factores anteriores, y 
abstrayéndose del tema político institucional, el tipo de cambio hoy estaría 
probablemente en un rango entre 600 y 650 pesos, lo que, entre otras cosas, contribuiría a 
contener las presiones inflacionarias. 
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GRAFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

Por el contrario, tal cual se observa en el gráfico, nuestro nivel de tipo de cambio, 
medido en términos reales, se encuentra en torno a los más altos de nuestra historia 
reciente. Efectivamente, el incremento de riesgo asociado a un panorama político 
institucional extraordinariamente líquido e incierto, sumado a una degradación notable 
en la calidad de la política a lo largo de los últimos trimestres, se refleja en un castigo para 
nuestra moneda del orden de 20 a 25 % en relación a lo que dictan los fundamentos 
puramente económicos. Ello también coincide al comparar la trayectoria del valor del 
peso chileno respecto de otras monedas con las que normalmente se movía en forma 
parecida. Así, desde fines del 2019 nuestra moneda se ha depreciado cerca de un 20 % 
respecto del dólar canadiense y el australiano, e incluso algo más en relación al yuan 
chino. 

La decisión de una fuerte alza en la tasa de política monetaria anunciada por el 
Banco Central, junto con el anuncio de que dejará de comprar dólares al mercado, 
pueden contribuir a contener la presión devaluatoria, sin embargo el tema de fondo será 
la evolución de la situación política e institucional, tanto en lo que se refiere a la elección 
presidencial y parlamentaria del próximo mes como, muy relevante, a las características 
que vaya adquiriendo la redacción de una eventual nueva constitución. 
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Lamentablemente hoy no podemos decir que la reacción del tipo de  cambio es 
exagerada. Si el panorama político sigue complicándose, es factible que se mantenga 
una fuerte presión devaluatoria. En esto es poco lo que puede hacer el Banco Central, 
más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Subir más la tasa de interés es su principal tarea, 
en definitiva, ayuda a contener la presión devaluatoria y, al mismo tiempo, reconoce el 
hecho que nuestra economía es, objetivamente, más riesgosa. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: La Fiesta del Consumo. 

Tanto los indicadores de importación como los referidos a la actividad del 
comercio de bienes, particularmente los durables, dan cuenta de un notable dinamismo 
del consumo de los hogares. Ventas de electro-domésticos y automóviles han registrado 
niveles en torno a records históricos a lo largo de los últimos meses, a pesar del importante 
incremento que registran en sus precios. Esto se entiende en la medida que los ingresos 
disponibles de una parte relevante de las familias siguen situados bastante por sobre los 
previos a la pandemia, según queda reflejado en los saldos de cuentas vista y de ahorro 
del sistema financiero. Al efecto de la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
hasta diciembre, y a los retiros de fondos previsionales ya materializados, podría sumarse 
la aprobación de un cuarto retiro o, incluso, la prolongación del IFE en el tiempo a partir 
de enero del próximo año. Todo lo anterior hace prever que el dinamismo del consumo 
podría extenderse en el tiempo hasta bien entrado el año 2022. Sólo a partir de la 
segunda mitad del próximo año debería observarse un claro freno al ritmo de 
crecimiento, como consecuencia de la suma de varios factores. A saber, esperamos que 
el mercado laboral pierda fuerza, con un bajo dinamismo de la ocupación en un 
escenario de mucha incertidumbre política y bajo dinamismo de la inversión. Agreguemos 
un gasto público que será fuertemente contractivo en relación al materializado el 
presente año y tasas de interés que se situarían en un rango neutral o incluso contractivo, 
y concluimos que el crecimiento el 2022 sería bastante bajo, situándose en torno a un 2 %. 
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GRÁFICO N°2.2 
INDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO 
(VAR % 12M) 

 
Fuente: INE 

Evidentemente si el escenario político comienza a despejarse, y más aún si el 
próximo gobierno fuera liderado por un candidato/ta de centro, es esperable una mejoría 
de expectativas y un mejor desempeño para la inversión y el empleo. Lo que con mayor 
seguridad debería contribuir a dinamizar la economía el próximo año el sector externo 
neto, toda vez que las importaciones registrarán un ajuste a la baja, mientras las 
exportaciones mantendrán un buen desempeño, estimuladas por un alto nivel de tipo de 
cambio real y por el fuerte crecimiento de nuestros principales socios comerciales. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: Recuperación Parcial. 

Si bien es cierto el empleo ha retomado una tendencia de recuperación, 
explicada en forma relevante por las menores restricciones asociadas a la pandemia, aún 
queda un trecho largo por recorrer para alcanzar los niveles pre crisis. Como se muestra 
en el gráfico, aún resta casi un millón de puestos de trabajo por recuperar para alcanzar 
los niveles previos a la pandemia. Como lo hemos comentado en informes previos, esto no 
se ha reflejado en una mayor tasa de desocupación en la medida que en paralelo 
también se observó una fuerte caída en la fuerza de trabajo, con una acusada menor 
tasa de participación en el mercado laboral. 

GRAFICO N°2.3 
FUERZA DE TRABAJO Y OCUPACIÓN 

 
Fuente: INE 

En el gráfico siguiente podemos hacer una comparación sectorial, tomando como 
referencia un índice base 100 en enero de 2019, y utilizando promedios móviles 12 meses. 
La recuperación del empleo ha sido a distintos ritmos según el sector económico, 
destacando el fuerte impulso de sectores como administración pública, construcción y 
minería. El comercio, aunque fue el primero en recuperar su nivel de actividad pre 
pandemia, continua rezagado en materia de empleo, lo que se debe principalmente a 
cambios más estructurales en la importancia relativa de los canales de distribución, a 
saber, más comercio on-line, menos presencial. El sector más rezagado sigue siendo el 
Silvo-agropecuario, que sitúa su nivel de empleo muy por debajo de los niveles previos a la 
crisis. 
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GRAFICO N°2.4  
OCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS 
(Indice Enero de 2019 = 100) 

 
Fuente: Elaborado con Cifras del INE. 

Es interesante destacar que esta parcial recuperación del empleo significa que los 
ingresos provenientes del mercado laboral siguen aún muy por debajo de los observados 
previo a la pandemia. Por ello, una vez que se acaben los retiros de las AFP´s y que 
desaparezcan o disminuyan significativamente las transferencias de ingreso hacia las 
familias, particularmente el IFE, deberíamos observar una importante merma en la 
capacidad de compra de las familias, lo que afectará al consumo privado y la demanda 
agregada en general. Así, pensando en el próximo año, en la medida que prevemos que 
el empleo se recuperará lentamente, como consecuencia de un bajo dinamismo de la 
inversión, lo razonable es pensar que el termino de los recursos extraordinarios recibidos 
por las familias derivará en una importante ralentización en el consumo, lo que se 
observaría con claridad a partir del segundo semestre del próximo año. 
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GRAFICO N°2.5 
EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL 
(Indice Real, base 2005 = 100) 

 
Fuente: Elaboración con datos del INE. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: El Banco Central Está Reaccionando 
Correctamente. 

El recientemente conocido IPC del mes de septiembre último, muy por sobre las 
expectativas del mercado, no hace más que corroborar que hay razones para estar 
preocupados. Si bien el Banco Central de Chile tiene alta credibilidad y un historial 
favorable en materia de contención de la inflación en torno a su meta, también es cierto 
que son muchos los factores de riesgo que pueden llevar a que ésta se salga claramente 
de curso a lo largo de los próximos trimestres. Primero, tal cual en otras tantas economías a 
través del mundo, es evidente que hay un componente externo, que guarda relación con 
cuellos de botella en las líneas de suministro para una gran cantidad de bienes a nivel 
global. Tenemos un alza exponencial en el precio del flete marítimo, aumento en el precio 
de los commodities, incluido combustibles y alimentos, y escases de insumos en diversas 
líneas de producción. Si cruzamos lo anterior con la importante recuperación que se 
observa en la demanda global, en particular en economías avanzadas, como 
consecuencia de políticas fiscal y monetaria en niveles históricamente expansivos, 
podemos entender el importante incremento que observamos en el precio de los bienes 
importados. 

GRAFICO N°2.6 
ÍNDICE DE PRECIOS EXTERNOS IPE 
(VAR% 6 MESES) 

 
Fuente: BCCH. 
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Lo anterior es exógeno, evidentemente nuestro país no puede afectar el precio de 
los bienes a nivel global. Sin embargo, a partir de ahí comienzan a sumarse una serie de 
factores de origen interno que no hacen más que exacerbar el problema. Primero, 
siguiendo con el precio de los bienes importados, acumulamos una muy importante 
depreciación de nuestra moneda, lo que evidentemente impacta en forma directa sobre 
la parte importada o transable de la canasta de IPC. De ahí se entiende que el precio de 
los bienes transables acumule a septiembre una variación de 6,4 % en doce meses. 
Además de los mayores costos de reposición de los productos importados, asociados a los 
factores antes señalados, debemos agregar que el crecimiento explosivo del consumo no 
sólo permite validar esos mayores costos sino, en muchos casos, también incrementar los 
márgenes. 

A lo observado en los bienes importados se agrega, en el último tiempo, presiones 
también en el precio de los bienes no transables, principalmente servicios. Esto puede 
entenderse en un contexto de sostenida normalización en la operación de la economía, 
cada vez con menos restricciones a la movilidad, con familias con alto ingreso disponible 
y oferta más restrictiva, como consecuencia del masivo cierre de muchos 
establecimientos en el área de servicios, post estallido social primero, y  principalmente 
por el impacto de la pandemia. Agreguemos presiones salariales, con los salarios 
nominales subiendo sobre 6 % en doce meses, y tenemos todos los ingredientes para 
profundizar aún más el problema. 

GRAFICO N°2.7 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 
(Var% 12m) 

 
Fuente: INE 
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A futuro, de no mediar un ajuste a la baja en el tipo de cambio, dado que 
tenemos al menos dos trimestres por delante con fuerte presión de demanda por parte de 
los hogares, se genera una amenaza relevante de prolongar en el tiempo este desborde 
inflacionario. Entre más se estimule el consumo en los próximos meses, con nuevos retiros 
de fondos previsionales o prolongación de transferencias de ingreso a las familias, mayor 
el riesgo de sostener en el tiempo niveles inflacionarios claramente por sobre los objetivos 
de la autoridad. Si a ello le agregamos un tipo de cambio que se sostiene en sus actuales 
niveles, o peor aún que incrementa adicionalmente su valor, tenemos argumentos para 
sostener la inflación alta por un período más largo de tiempo. 

Es en el contexto anterior que la respuesta del Banco Central tiene pleno sentido. 
La autoridad monetaria debe usar todo su instrumental para evitar que se desanclen las 
expectativas inflacionarias en su horizonte de política, es decir de 12 a 24 meses, 
fenómeno que ya comienza a observarse. El riesgo de alimentar un espiral de 
devaluación e inflación no es menor, basta observar  lo que sucede continuamente en 
otras economías latinoamericanas. Ello debe ser evitado a toda costa, aunque ello se 
traduzca en un impacto negativo sobre la actividad a lo largo de los próximos trimestres. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

 


