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INFORME GEMINES 
N°496 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El abultado triunfo de Gabriel Boric (casi 56%) tiene más efectos positivos que 
negativos. Entre otros, la ampliación de su base de apoyo lo obliga a honrar la 
moderación de su discurso a lo largo de la campaña por la segunda vuelta, (Pág. 
N°5). 

 El próximo gobierno verá limitada severamente su posibilidad de materializar cambios 
muy disruptivos o refundacionales, particularmente en materia económica. La 
institucionalidad económica, aún robusta, el empate en el parlamento y la continua 
“vigilancia” de los mercados son elementos centrales para “poner bordes” a la 
agenda política del gobierno entrante, (Pág. N°6). 

 La realidad política y económica en alguna medida fuerza al futuro gobierno a buscar 
nuevamente la “política de los acuerdos”, de manera de avanzar en una agenda 
mínima que responda a las prioridades de la población, (Pág. N°8). 

Coyuntura Nacional 

 En el Panorama Económico para el Hemisferio Occidental (REO), publicado en 
octubre del año pasado, el FMI dedica un capítulo a analizar la estructura tributaria 
de la región, la compara con la de la OECD (excluyendo a los países de la región que 
pertenecen a esta organización) y plantea varias sugerencias para mejorar su 
eficiencia y capacidad de recaudación. En general, los países de la región recaudan 
sustancialmente menos impuestos que la OECD y dependen mucho más de los 
impuestos a las empresas, lo que puede dañar la inversión y el crecimiento. Por el 
contrario, recaudan mucho menos impuestos a la renta de las personas, lo que 
requeriría corregir algunos defectos de diseño para aumentar la recaudación. El IVA, 
por otro lado, puede ser mejorado, reduciendo las exenciones y bajando las tasas, 
combinándolo con transferencias focalizadas para compensar a los consumidores 
más vulnerables. Los impuestos a la propiedad, la herencia y medio ambientales 
pueden ser mejorados también, (Pág. N°9). 

 En el caso del IVA salvo México, que recauda muy poco y Chile, que recauda más, 
todos los países de la región están en el rango de la OECD, mientras que todos están 
por sobre, en algunos casos muy por sobre, el promedio de este conglomerado. Lo 
contrario tiende a darse con el impuesto a la renta personal, especialmente en 
Argentina, Colombia y Chile, algo que parece bastante estructural en la región. La 
dependencia de América Latina de los impuestos a las empresas es más evidente 
cuando se compara la estructura tributaria en el tiempo con la de la OECD, (Pág. 
N°11). 

 En la medida que las señales políticas que vayamos conociendo en las próximas 
semanas sean bien recibidas por los mercados, pensamos que hay espacio para una 
corrección relevante a la baja en el valor del dólar, el que podría caer incluso por 
debajo de los 800 pesos, (Pág. N°16). 



  

 

 4 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
3/

01
/2

02
2]

 

 La serie desestacionalizada del IMACEC ya comienza a acusar una desaceleración de 
la actividad, fenómeno que se acentuará en los próximos meses, (Pág. N°18). 

 El mercado del trabajo sigue mostrando mucho dinamismo y el empleo ya se 
encuentra bastante cerca de recuperar su nivel pre pandemia, aunque puede tomar 
todo este año para que una normalización completa se produzca en el nivel absoluto 
de empleo, sin considerar lo que falta por recuperar por crecimiento normal de la 
población, considerando la tendencia pre pandemia. Con el todo, la tasa de 
desempleo ya se normalizó, pero con mucha gente fuera del mercado laboral. En 
cuanto a las remuneraciones, por su parte, su crecimiento nominal se ha 
desacelerado, mientras que el real se encuentra severamente afectado por la 
aceleración de la inflación. Esto ha contribuido a una reducción marcada en el 
crecimiento de la masa salarial, (Pág. N°20). 

 Enfrentamos un problema serio de rebrote inflacionario, alimentado por un exceso de 
demanda, a su vez, empujado por la generosidad fiscal y de los parlamentarios con el 
dinero de los propios cotizantes de las AFPs. Esto no solo obliga (o debería) a ejecutar 
rigurosamente el presupuesto fiscal aprobado hace pocos meses y que contempla un 
recorte de gasto de 22,5% real, sino que, también, a una política monetaria 
claramente restrictiva, algo que gradualmente ha venido ocurriendo, (Pág. N°22). 
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1.- PANORAMA GENERAL: SE ACOTAN LOS RIESGOS DISRUPTIVOS 

Pasadas más de tres semanas desde la segunda vuelta electoral, es posible realizar 
un análisis algo más reposado sobre el escenario político actual y sus proyecciones. Lo 
primero es el resultado, sin duda sorpresivo. Las expectativas eran de un triunfo estrecho y, 
por el contrario, fue muy holgado. Esto, que en un primer momento fue leído como algo 
negativo por los mercados, también puede tener una interpretación positiva.  

Para llegar a esa diferencia holgada a favor de Gabriel Boric fue necesario un 
importante aumento en la participación ciudadana, lo que le da más representación al 
resultado. Segundo, dicha mayor participación provino principalmente de jóvenes que no 
habían participado en eventos electorales anteriores, lo que significa incorporar más 
masivamente a dicho grupo etario a la deliberación política, elemento también positivo. 
Tercero, se hizo evidente que el respaldo al candidato electo en la fase definitoria fue 
mucho más allá de su base política, representada por el electorado de Apruebo 
Dignidad, lo que en la práctica significa que, si se quiere responder a las expectativas de 
estos nuevos electores, se debe honrar, en la gestión y las iniciativas del gobierno 
entrante, los cambios realizados en el discurso entre la primera y la segunda vuelta, 
cambios, como sabemos, muy significativos, tendientes principalmente a una moderación 
en el ánimo refundacional. 

Por último, no menos importante, el alto porcentaje de respaldo, del orden de un 
56 % de los votos, constituye una mayoría robusta, lo que hace incuestionable la 
preferencia de la población por Gabriel Boric y su programa, y le permite liderar el 
gobierno con propiedad. Por el contrario, si el resultado hubiera sido muy estrecho, 
pensemos por ejemplo en un punto porcentual, significaría un liderazgo más frágil, mucho 
más expuesto frente a una oposición que se sentiría muy empoderada. 

Una segunda línea de reflexión tiene que ver con la existencia objetiva de 
“bordes” más acotados a las posibilidades de que el nuevo gobierno avance en la línea 
de cambios muy disruptivos, particularmente en materias económicas. Podemos nombrar 
tres elementos centrales que conforman dichos bordes. Primero, el gobierno no cuenta 
con las mayorías parlamentarias necesarias para avanzar rápidamente en su agenda 
legislativa. La cámara de diputados está fuertemente fragmentada y no es evidente que 
se logren construir fácilmente los respaldos para una agenda muy ambiciosa de reformas. 
Esto es crítico en materias de cambios tributarios o en el rediseño de políticas públicas en 
materia de pensiones, salud, vivienda o seguridad pública, por mencionar temas 
centrales. Agreguemos un Senado empatado, lo que lo constituye como un filtro, que 
debería ser efectivo para moderar el ritmo y la profundidad de las reformas. 
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Como corolario de lo anterior, el próximo gobierno se verá obligado a un 
importante trabajo pre legislativo, en la línea de lo que fue el virtuoso período de la 
llamada política de los acuerdos, que caracterizó a los primeros años de los gobiernos de 
la concertación, donde, recordemos, la centro derecha mantuvo la mayoría en el 
senado, ayudada por los senadores designados. Es importante tener en cuenta, además, 
que en esta oportunidad el senado empatado es un reflejo de la voluntad del electorado, 
lo que legitima el que actúe conteniendo un eventual ánimo refundacional del nuevo 
gobierno. 

Un segundo elemento central en la conformación de los mencionados “bordes” 
más acotados,  lo constituye la mantención de una institucionalidad económica que 
sigue siendo robusta. Contamos con un Banco Central Independiente y que, como hemos 
observado, actúa acorde a su independencia al momento de ser fiel a sus mandatos. 
Agreguemos una regla fiscal, que aunque no se ha cumplido con la intensidad deseada 
a lo largo de los últimos lustros, sigue, al menos en el discurso, siendo un objetivo a cumplir 
al cual concurre la mayor parte del espectro político. Sumemos un consejo fiscal 
autónomo, que también actúa con criterio técnico e independencia, y constituimos un 
marco institucional sólido, más propio de economías desarrolladas,  muy evolucionado en 
relación a las referencias de economías emergentes latinoamericanas. 

 El tercer elemento se refiere a la vigilancia del mercado. A diferencia de la 
situación vivida en la década del setenta, con la Unidad Popular, a la cual se hace 
muchas veces referencia, hoy tenemos una economía abierta, integrada comercial y 
financieramente al resto del mundo, con un mercado financiero interno bastante 
profundo, todo lo cual, en la práctica, se traduce en que los mercados están 
permanentemente atentos a las señales provenientes de la iniciativa política. 

Basta recordar el impacto que tuvo el estallido social y todo el devenir político de 
los dos años siguientes sobre las variables económicas, desde la caída en el valor de 
nuestros activos bursátiles, hasta la menor valoración desde el resto del mundo, con una 
pronunciada depreciación de nuestra moneda. Entregar señales muy disruptivas respecto 
a las reglas del juego dentro de las cuales se desenvuelven las decisiones de los agentes 
económico, tiene un impacto “en tiempo real” sobre los principales “precios de la 
economía”, impacto que será mayor y más persistente, en relación directa a lo 
amenazante que sea el cambio propuesto. Esto no debe entenderse como una captura 
del mercado hacia la política, por cuanto el mercado no tiene una posición ideológica. 
Es simplemente una reacción pragmática y proporcional al impacto que tenga cualquier 
iniciativa, ya sea sobre la rentabilidad futura de un negocio, o sobre los mayores niveles 
de riesgo que la iniciativa importa sobre el respectivo mercado. 
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Si a todo lo anterior agregamos que, producto de la actual coyuntura, las 
restricciones económicas son aún más exigentes, se hace evidente que el nuevo gobierno 
tendrá que ser particularmente cuidadoso. Efectivamente, es un hecho que en torno a la 
elección de Gabriel Boric se acumularon muchas expectativas de la población respecto 
a avances importantes en materia de ayuda social en temas críticos, como pensiones, 
salud, vivienda o educación. Objetivamente, estas expectativas se enfrentan a la realidad 
de una economía sobre calentada, con presiones inflacionarias evidentes,  que requiere 
de un brusco ajuste en materia de actividad. Esperamos una importante caída del gasto 
público el presente año, mayores tasas de interés, bajo dinamismo de la inversión e 
importante rezago en la recuperación del mercado laboral. 

El contexto antes descrito, obligará al gobierno a fijar sólo algunas prioridades que 
tengan factibilidad de ejecución, dejando otras condicionadas a que estén los recursos 
necesarios. Hasta ahora, al menos en sus declaraciones, el candidato electo se ha 
mostrado muy prudente, hablando de “paso a paso” y de la necesidad de buscar un 
mayor gasto público financiado, en orden de avanzar hacia la consolidación de las cifras 
fiscales. 

Si aun no teniendo el apoyo parlamentario suficiente, el gobierno avanzara en 
anuncios de iniciativas que generan mucha amenaza a los mercados, podemos augurar 
que el resultado será negativo, con freno en la inversión, el crecimiento y el empleo, 
además de un deterioro adicional en la percepción de riesgo país, y un consecuente 
encarecimiento del crédito externo, por mencionar algunas consecuencias críticas. De 
darse ese escenario, lamentablemente lo único que podemos esperar es más estrechez 
de recursos y menor factibilidad real de avanzar en materia de políticas sociales. 
Esperemos que el gobierno entrante tenga esto meridianamente claro, de manera de 
que esto no se transforme en la crónica de un fracaso anunciado, tan propio de tantos 
proyectos políticos latinoamericanos. 

Dos efectos importantes se desprenden del análisis anterior. Primero, el gobierno 
tendrá que aterrizar explícitamente las expectativas de la población y centrarse en 
reformas que tengan factibilidad política y económica. Probablemente las prioridades 
estarán en pensiones, lo que requiere muchos recursos, como se desprende de la 
discusión del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), actualmente en el 
parlamento, y en salud, donde sí hay espacio para cambios regulatorios que no 
necesariamente signifiquen más recursos públicos en el corto plazo. 
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Segundo, o se avanza en la línea de la política de los acuerdos, de manera de dar 
respuesta a las prioridades de la población, o nos mantenemos en el obstruccionismo que 
ha prevalecido a lo largo de los últimos gobiernos, con la oposición política afanada en el 
fracaso del gobierno de turno. De darse esto último, el panorama no es alentador. La 
población está cansada del fracaso de la política en la tarea de hacerse cargo de los 
temas que realmente le interesa (Pensiones). Una nueva gruesa frustración en las 
expectativas de la población significa acumular aún más tensión social, so riesgo de 
nuevos desbordes sociales y franca amenaza a la democracia.  

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

2.1 TEMA ESPECIAL: DESAFIOS PARA LA POLÍTICA FISCAL EN AMÉRICA LATINA 

En el Panorama Económico para el Hemisferio Occidental (REO), publicado en 
octubre del año pasado, el FMI dedica un capítulo a analizar la estructura tributaria de la 
región, la compara con la de la OECD (excluyendo a los países de la región que 
pertenecen a esta organización) y plantea varias sugerencias para mejorar su eficiencia y 
capacidad de recaudación. En general, los países de la región recaudan sustancialmente 
menos impuestos que la OECD y dependen mucho más de los impuestos a las empresas, 
lo que puede dañar la inversión y el crecimiento. Por el contrario, recaudan mucho menos 
impuestos a la renta de las personas, lo que requeriría corregir algunos defectos de diseño 
para aumentar la recaudación. El IVA, por otro lado, puede ser mejorado, reduciendo las 
exenciones y bajando las tasas, combinándolo con transferencias focalizadas para 
compensar a los consumidores más vulnerables. Los impuestos a la propiedad, la herencia 
y medio ambientales pueden ser mejorados también. 

El Cuadro y Gráfico que siguen muestran las diferencias en la estructura de la 
recaudación de impuestos y en la recaudación total entre América Latina y la OECD. 

 FIGURA N°1 

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 3. 

Como se puede apreciar, las diferencias en impuestos personales al ingreso y las 
contribuciones a la seguridad social e impuesto al trabajo, son sustancialmente inferiores 
en América Latina, lo mismo que la recaudación total. 
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 FIGURA N°2 

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 4. 

En los gráficos de más arriba se compara la evolución de la carga tributaria total y 
la relación entre tributación directa e indirecta de la OECD con la de varios países 
Latinoamericanos, para dimensionar hasta qué punto las diferencias en la carga tributaria 
total y su composición actual se explican por la diferencia en los niveles de desarrollo. La 
evidencia indica que, en el caso de la recaudación total, sólo Argentina, Brasil y Uruguay 
se ubican dentro del rango de la OECD lo que, considerando el desempeño de estas 
economías en crecimiento, pobreza y distribución de ingreso (salvo el caso de Uruguay) 
ha sido bastante deficiente. Colombia, Chile, México y Perú están claramente por debajo. 
En cuanto a la relación entre impuestos directos e indirectos, salvo Argentina y Chile, el 
resto de las mayores economías de la región se ubica en rangos consistentes con los de la 
OECD. 

Esta evidencia sugiere una correlación, no necesariamente una causalidad, entre 
mayor nivel de ingresos y mayor recaudación y, en particular, mayor recaudación del 
impuesto a la renta de las personas, lo que está relacionado con la capacidad de pago 
de las personas. 
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FIGURA N°3  

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 5. 

En el caso del IVA salvo México, que recauda muy poco y Chile, que recauda 
más, todos los países de la región están en el rango de la OECD, mientras que todos están 
por sobre, en algunos casos muy por sobre, el promedio de este conglomerado. Lo 
contrario tiende a darse con el impuesto a la renta personal, especialmente en Argentina, 
Colombia y Chile, algo que parece bastante estructural en la región. 

La dependencia de América Latina de los impuestos a las empresas es más 
evidente cuando se compara la estructura tributaria en el tiempo con la de la OECD, lo 
que se visualiza en el gráfico que sigue. 

FIGURA N°4  

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 6. 
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Claramente, América Latina recauda relativamente muy poco en impuestos 
personales al ingreso y, en el tiempo, la relevancia de los impuestos a las empresas se ha 
incrementado y se mantiene muy alta la del IVA. 

El análisis empírico que se realiza, comprueba que el IVA es compatible con el 
crecimiento en América Latina, es decir, lo retarda menos, mientras en la OECD la 
evidencia no es clara. Adicionalmente, el estudio demuestra que, tanto los impuestos 
personales como los de las empresas tienen efectos distorsionadores (negativos más 
importantes sobre el crecimiento que el IVA en América Latina. En la OECD, por su parte, 
el efecto de los impuestos personales y el IVA es similar sobre el crecimiento, mientras el 
impuesto a las empresas tiene un efecto negativo más significativo. Las diferencias se 
explicarían por mayores niveles de informalidad laboral y menor capacidad de evitar la 
evasión y elusión en América Latina, aunque también por un diseño más defectuoso de 
los impuestos.  

En el caso específico de los impuestos a la renta personal (PIT), las diferencias de 
recaudación con la OECD se explican porque, en América Latina, las tasas son más bajas, 
los niveles de ingreso a partir de los cuales se aplican son más elevados por lo que se 
aplican sólo a una pequeña fracción de la población. Esto se muestra con claridad en el 
gráfico que sigue. 

FIGURA N°5  

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 9. 

En particular, se aprecia que la situación de Chile no es especialmente distinta a la 
de los otros países considerados. 

Las opciones viables para aumentar los ingresos del PIT de manera equitativa y 
eficiente en la región requerirían fortalecer las características de diseño (tarifas y 
umbrales) y racionalizar las deducciones y exenciones, al tiempo que se agregan 
palancas de política. Esto involucraría, por ejemplo, la introducción de un impuesto 
negativo al ingreso (EITC), para incentivar la formalización y la participación en la fuerza 
laboral, y para mejorar la equidad. Las propuestas de reforma deben basarse en una 
noción de optimalidad, asociada con la maximización del bienestar social. 
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El análisis de simulación realizado muestra que, eliminar todas las deducciones y 
agregar un EITC aumenta sustancialmente los ingresos nominales del PIT al tiempo que 
reduce la desigualdad de manera significativa. Si bien el impacto de las dos "reformas" 
varía de un país a otro, surgen algunos resultados generales. Reducir el sistema PIT a sus 
tasas legales produce un aumento sustancial de los ingresos, que van desde el 20 % en 
México hasta un aumento de 4,5 veces en Perú (con aumentos de alrededor del 50 % en 
Brasil y Chile y del 100 % en Colombia). El EITC compensa parcialmente este aumento de 
ingresos, particularmente en Chile y Colombia. La reforma también aumenta la brecha en 
la tasa PIT que enfrenta el contribuyente promedio en relación con la que paga el 10 % de 
los asalariados superiores en comparación con la línea de base, lo que hace que el 
sistema sea más progresivo.  

En consecuencia, las medidas de desigualdad, como el Gini, apuntan a 
disparidades más bajas en los ingresos después de impuestos, excepto en México. La 
eliminación de las deducciones generalmente reduce la razón de ingresos de los 
percentiles 90/75, mientras que la razón 50/25 no se ve afectada en relación con la línea 
de base, ya que la incidencia del PIT y sus deducciones son mayores para los ingresos más 
altos. Mientras tanto, el EITC tiende a reducir la proporción 50/25 al aumentar los ingresos 
en la cola inferior de la distribución, lo que destaca la progresividad del esquema. Si bien 
el análisis se centra en los trabajadores que ya están en el sector formal, la posible 
transición del sector informal para beneficiarse del EITC, un margen que no se modeló 
explícitamente en este ejercicio, probablemente reduciría las tasas de pobreza al elevar 
los ingresos de los hogares más pobres al tiempo que los hace elegible para beneficios 
clave de la seguridad social (por ejemplo, pensión y seguro de desempleo). 

En el caso del impuesto a las empresas, si bien la competencia fiscal ha llevado a 
reducciones en las tasas legales en todo el mundo, como parte de un proceso a menudo 
llamado 'carrera hacia el fondo', impulsado por el intento de atraer inversiones y bases 
impositivas, en los países de AL7 se han mantenido relativamente estables a lo largo del 
tiempo y por encima de los niveles de otros países de ALC y la OECD. Algunos países de la 
región han tomado medidas para racionalizar los incentivos fiscales y han logrado 
fortalecer la recaudación de impuestos. En Uruguay, por ejemplo, los ingresos por 
concepto de impuestos aumentaron a pesar de la reducción de las tasas legales del 30 % 
en 2005 al 25 % en 2019. 

Las tasas más altas también podrían socavar la base impositiva corporativa, ya 
que los incentivos para la evasión y la transferencia de ganancias probablemente sean 
más fuertes, particularmente si la capacidad de aplicación es limitada. Y en la medida en 
que esto conduzca a una menor acumulación de capital, la incidencia de tasas más 
altas puede caer sobre los trabajadores también.  
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Para comparar la capacidad de recaudación de impuestos en todos los países, 
incluida la aplicación de impuestos y la amplitud de la base impositiva, es útil analizar el 
indicador de 'productividad' del impuesto de sociedades, que mide la recaudación de 
ingresos (en porcentaje del PIB) por punto porcentual del impuesto tasa estatutaria. Entre 
los países de AL7, este indicador está significativamente por encima del de la OCDE en 
Chile y Uruguay, mientras que la productividad del impuesto sobre la renta es más 
moderada en Argentina y Brasil, dos países con tasas legales por encima del promedio, lo 
que sugiere una erosión significativa de la base impositiva corporativa en estos casos. 

En parte debido a las tasas impositivas legales relativamente más altas de nuestra 
región, el alcance de la pérdida de ingresos por la elusión fiscal internacional es mayor en 
América Latina que en otras regiones. La base imponible del impuesto sobre sociedades 
también se ha visto socavada por la transferencia de beneficios de las empresas 
multinacionales, por ejemplo, mediante la fijación de precios incorrectos en las 
transferencias y la transferencia de deudas. Esta tendencia se ha producido sobre la base 
de la territorialidad del impuesto sobre sociedades, según la cual las ganancias se gravan 
solo en los países de acogida o de origen donde se generan, exacerbando los incentivos 
para que las empresas trasladen las ganancias al exterior. Con el auge de la economía 
digital y los activos intangibles, es cada vez más difícil rastrear la fuente de las ganancias 
corporativas, lo que agrega desafíos a la implementación de impuestos corporativos 
basados en la territorialidad. Esto ha afectado particularmente a los países con impuestos 
más altos, donde a menudo se encuentran factores basados en la fuente de capital 
tangible y mano de obra, lo que dificulta que los países obtengan ingresos. 

Por último, el IVA es el principal pilar de ingresos fiscales de la región. Aunque la 
recaudación del IVA en AL7 y la OECD se mantuvo en general estable durante 2005-2019 
(alrededor del 6,6 y 7,2 % del PIB, respectivamente), aumentó significativamente en otros 
países de América Latina durante el período (alrededor de 1 punto porcentual del PIB) 
debido a tasas legales más altas y medidas de ampliación de la base. Esto se refleja en el 
gráfico que sigue. 

FIGURA N°11  

 
Fuente: FMI, REO Octubre 2021, página 16. 
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Las tasas legales del IVA actualmente rondan el 19% en LA7 y la OECD. Sin 
embargo, las tasas reducidas y las exenciones (brecha de políticas) en combinación con 
problemas de incumplimiento generalizados (brecha de cumplimiento), colocan las tasas 
efectivas del IVA en LA7 (9 %) significativamente por debajo de las de la OCDE (11,4 %). 
Tasas reducidas, cero- los bienes tarifarios y las exenciones diseñadas con fines 
redistributivos tienden a ser relativamente comunes entre los países de la OCDE, lo que 
explica su brecha de políticas. Sin embargo, la evasión significativa en el contexto de 
proveedores informales "difíciles de gravar" explica en gran medida la brecha de 
cumplimiento en LA7. Los demás países de América Latina tienen en promedio tasas 
estándar de IVA más bajas (13,5 %), pero están relativamente más cerca de sus tasas 
efectivas (7,4 %), debido a una base más amplia en estos países. En este sentido, el Caribe 
parece tener una de las brechas más pequeñas entre las tasas de IVA legales y efectivas 
dentro de la región. 

Para muchos países de la región, tomar medidas para acercar la eficiencia “C” a 
los promedios de la OCDE generaría ingresos adicionales sin la necesidad de modificar las 
tasas legales, es decir, al acercar las tasas efectivas del IVA a las tasas legales. Esto cobra 
relevancia dado que la eficiencia C, que representa la amplitud de la base del IVA y por 
lo tanto subsume muchos elementos de diseño del IVA, muestra niveles promedio en la 
región por debajo de los de la OCDE, destacando Chile como excepción. 

Para aumentar aún más los ingresos, los países de América Latina también podrían 
considerar otras fuentes de ingresos sin explotar que, si se diseñan adecuadamente, 
podrían favorecer el crecimiento y ser progresivas. Dos de esas fuentes incluyen los 
impuestos a la propiedad, que en términos generales incluyen los impuestos a la 
propiedad inmobiliaria y los impuestos al patrimonio, y los impuestos ambientales, como 
los impuestos al carbono. La razón fundamental para centrarse en estos impuestos es 
doble. Primero, cada uno de estos impuestos puede ser una herramienta útil para abordar 
los viejos y nuevos desafíos que enfrenta la región, desde la desigualdad de la riqueza 
hasta el cambio climático. En segundo lugar, estos impuestos se encuentran actualmente 
a la vanguardia de las discusiones globales sobre cómo movilizar los ingresos tributarios 
mientras se mejoran el diseño, la facilidad de crecimiento y la progresividad de los 
sistemas tributarios. Estos impuestos también podrían reducir la dependencia regional de 
fuentes tributarias más distorsionantes y, en consecuencia, ayudan a impulsar el 
crecimiento. 

Renovar los impuestos sobre sucesiones y donaciones podría ser otra vía para 
mejorar la recaudación sin obstaculizar necesariamente el crecimiento. Una inspección 
detallada de otras partidas del impuesto a la propiedad muestra que las relativas a 
transacciones financieras y de capital se utilizan ampliamente en AL7, lo que representa 
aproximadamente la mitad de la recaudación de impuestos a la propiedad en estos 
países. Pero estos impuestos tienden a tener un impacto negativo en la eficiencia, ya que 
distorsionan las decisiones de inversión / ahorro.  
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Por el contrario, los impuestos sobre el patrimonio, la herencia y las donaciones 
rara vez se utilizan en la región, donde la recaudación es generalmente insignificante. Es 
probable que estos impuestos sean menos distorsionantes que otras fuentes de ingresos, 
ya que no son soportados por el agente original que toma las decisiones de ahorro / 
inversión. Además, una característica importante de estos impuestos es el hecho de que 
las ganancias de capital no realizadas pueden gravarse al morir, lo que ayuda a abordar 
una fuente importante de desigualdad de riqueza. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE EQUILIBRIO DEL 
DÓLAR? 

Los niveles actuales del dólar observado, en torno a 825 pesos, aún son 
extraordinariamente altos en un contexto histórico. Efectivamente, se ubica, medido en 
términos reales (TCR), cerca de su mayor nivel en los últimos 30 años. ¿Refleja este nivel 
adecuadamente los fundamentos político-económicos de nuestro país en la actualidad? 
La respuesta es incierta, sin embargo podemos mencionar factores que podrían justificar 
una corrección a la baja o al alza en los próximos meses. 

Es evidente que post estallido social, con todo los cambios políticos que a partir de 
ese momento se gatillaron, la percepción de riesgo para nuestra economía se 
incrementó, lo mismo que las perspectivas respecto a su dinamismo económico futuro. A 
partir de ahí, era razonable pensar que teníamos que  internalizar un nuevo nivel para el 
tipo de cambio, más alto, que recogiera adecuadamente el nuevo escenario futuro. Sin 
embargo, dependiendo de cómo evolucione dicho escenario político institucional, y otras 
variables clave en la determinación del valor de nuestra moneda, podríamos esperar que 
dicho fenómeno se acentúe o se atenúe en el correr de los próximos meses y años.  

Hay que tener en cuenta que, abstrayéndose del cambio en el escenario político 
antes mencionado, las determinantes económicas que inciden sobre el nivel del tipo de 
cambio son hoy muy favorables. Estamos con un nivel de términos de intercambio 
(relación del precio entre bienes exportados e importados) históricamente alto, liderado 
por un precio del cobre extraordinario; hemos manejado la pandemia bastante mejor 
que la mayor parte del resto del mundo y la recuperación económica ha sido de las más 
rápidas, muy superior a la del resto de Latinoamérica, lo mismo que de muchas 
economías desarrolladas (Europa) y emergentes. En este contexto, nuestra moneda 
normalmente se habría apreciado en forma significativa, lo que significa que el TCR se 
ubicaría bastante por debajo del promedio histórico reciente.  
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GRAFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL (TCR) 
 (Índice Promedio 1986 = 100) 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

Por el contrario, a pesar de todos esos fundamentos favorables, el TCR se ubica del 
orden de un 25 % por sobre lo que estimamos debería ser su nivel sin  los cambios en el 
escenario político, es decir, el mayor riesgo de nuestra economía ha castigado el valor de 
nuestra moneda en dicha magnitud. Si el desempeño del próximo gobierno es 
relativamente mejor al esperado (ver sección Panorama General), podríamos decir que 
hay espacio para un ajuste a la baja en el nivel del dólar. En alguna medida es lo que se 
percibe desde fuera de Chile, sin embargo los agentes económicos locales aún son 
bastante escépticos de pensar en una mejoría relativa en la situación política institucional. 

Pensamos que si los anuncios concretos que vayamos conociendo del gobierno 
electo, como conformación del gabinete o anuncios de prioridades del programa, 
tienden a tranquilizar a los mercados, hay pie para pensar en ajustes adicionales a la baja 
en el valor del dólar. Sin embargo, lo contrario también puede suceder.  
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Si asumimos señales políticas tranquilizadoras en el futuro próximo, nos parece 
razonable que el dólar vuelva a niveles más cercanos a los 800 pesos, o incluso que vaya 
algo más abajo. El sistema financiero local está extraordinariamente líquido en dólares, 
con posiciones muy altas, lo que podría provocar un ajuste relativamente rápido en esa 
línea. Por el contrario, en la medida que las señales sean peores a las actualmente 
internalizadas por el mercado, podríamos esperar alguna corrección al alza, pero de 
menor magnitud. Es decir, pensamos que el sesgo es a la baja con mayor intensidad que 
al alza. A partir del segundo trimestre, sin embargo, dependiendo de la evolución del 
proyecto constitucional, podríamos tener una revisión relevante a esta proyección. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: SEÑALES DE DESACELERACIÓN 

Si bien medido en doce meses los crecimientos de la actividad interna siguen 
siendo muy altos, lo cierto es que la tendencia desestacionalizada comienza a acusar una 
desaceleración, lo que es consistente con una pérdida de dinamismo del consumo de los 
hogares. Efectivamente, tanto por que los recursos extraordinarios comienzan a agotarse 
(Retiros AFP´s, IFE), como porque parte importante del consumo estuvo explicado por la 
compra de bienes durables (la gente no compra televisores o autos varias veces al año), 
era razonable esperar que su dinamismo fuera decayendo hacia fines del año pasado, 
tendencia que se sostendrá durante el primer semestre del presente.  

Durante el primer trimestre en curso debería ser el sector servicios, favorecido por 
mayor movilidad y vacaciones, el que contribuya a mantener el dinamismo del gasto de 
los hogares, sin embargo a partir del segundo trimestre el efecto tenderá a desaparecer.  

Cuando se analiza el gráfico siguiente, las barras de color azul dan cuenta de un 
aún muy fuerte crecimiento del IMACEC al compararse con igual mes del año anterior, sin 
embargo la desaceleración queda en evidencia si se observa la línea de color rojo, que 
mide la variación mensual en promedio móvil 3 meses sobre una serie desestacionalizada. 
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GRAFICO N°2.2 
IMACEC 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

Por sobre el análisis más estadístico, seguimos sosteniendo que  la trayectoria 
esperada para los distintos componentes de la demanda agregada, hacen pronosticar 
un importante freno a la actividad, que incluso se traduciría en una recesión técnica 
durante el segundo semestre. El presupuesto de gasto público aprobado para este año 
conlleva una caída de recursos superior al 20 %, mientras los distintos catastros y 
estimaciones para la inversión proyectan también una contracción en el mismo período. 

Si agregamos la esperada desaceleración y luego caída del consumo, tenemos 
un escenario consistente con un muy bajo crecimiento el presente año (del orden de un 
2%), el que se sostendría principalmente en el sector externo. Efectivamente, las 
exportaciones de bienes y servicio seguirían creciendo este año, mientras es razonable 
esperar una caída significativa en las importaciones, concordante con lo esperado para 
el consumo y la inversión. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 



  

 

 20 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
3/

01
/2

02
2]

 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: SIGUE LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO. 

La ocupación desestacionalizada creció por sexto mes consecutivo en noviembre, 
con lo que el empleo total se elevó a 8,5 millones de personas. Así, para alcanzar el nivel 
de ocupación previo a la pandemia falta crear unos 480 mil empleos adicionales (ver 
Gráfico N°2.3). Esto sin considerar unos 300 mil empleos más para tomar en cuenta el 
crecimiento de tendencia pre pandemia de la ocupación nacional. Parece razonable 
suponer que la recuperación gradual de los empleos perdidos al comienzo de la 
pandemia continuará durante los próximos meses, mientras la economía mantenga un 
dinamismo razonable, lo que se puede complicar a partir del tercer trimestre del año. 

GRÁFICO N°2.3 
EMPLEO DESESTACIONALIZADO 2014-2021 
(Número de Personas) 

 
Fuente: Gemines a partir de información del INE. 

Un tema que sigue presente, además de la incertidumbre sobre la velocidad de 
recuperación del empleo y su continuidad, es la normalización de la fuerza de trabajo, 
que se mantiene unas 500 mil personas por debajo de su nivel pre pandemia y sin 
considerar el crecimiento natural que experimenta en el tiempo (otras 300.000 personas 
aproximadamente). Es de suponer que, con el término de IFE este proceso tienda a 
acelerarse en los próximos meses pero, considerando la experiencia de otros países, no es 
seguro que ocurra, al menos con la intensidad con que debería darse para una rápida 
normalización del mercado laboral. 
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Dado lo anterior, la tasa de desocupación se ubica en 7,5% en el trimestre móvil 
terminado en noviembre (7,9% en términos desestacionalizados), con lo que habría 
retornado a los niveles observados antes de la pandemia pero, evidentemente, se trata 
de una subestimación si se considera que hay un número considerable de personas que 
continúa fuera de la fuerza de trabajo, tanto hombres como mujeres. Considerando lo 
anterior, el desempleo “verdadero” estaría más bien en torno al 15%, lo que de todas 
maneras, representa un gran avance respecto de la situación vigente a mediados de 
2020. 

En el caso de las remuneraciones, por el contrario, la aceleración de la inflación se 
ha traducido en un claro deterioro del poder adquisitivo real de los ingresos del trabajo. En 
efecto, por una parte, las remuneraciones nominales han disminuido su crecimiento en 
doce meses, que se ubicó en 5,8% en noviembre. Por otro lado, si bien en noviembre 
subieron en términos reales respecto al mes anterior (0,15%), han caído en seis de los 
últimos diez meses y se encuentran 1,8% por debajo de su nivel máximo de marzo. Por 
último, en doce meses, la caída en las remuneraciones reales alcanza a 0,9%. Como 
resultado de lo anterior, la masa salarial ha reducido su crecimiento de manera 
importante en los últimos meses, pasando de tasas superiores al 20% en doce meses entre 
mayo y agosto, a 7,2% en noviembre, cifra que, en todo caso, sigue siendo muy elevada, 
pero que se explica por el crecimiento del empleo respecto de bases muy bajas. 

Cuando se estabilice la inflación, por la prevalencia de la indexación, el 
crecimiento de las remuneraciones se va a acelerar, pero puede tomar hasta bien 
entrado el año en curso para que este proceso se note en las remuneraciones reales, 
cuyo crecimiento promedio anual será solo un poco menos modesto que el 1% real 
estimado para el cierre de 2021. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: OTRA SORPRESA DESAGRADABLE EN INFLACIÓN. 

Una vez más la inflación mensual sorprendió, superando las expectativas del 
mercado, al situarse en 0,8% en el último mes del año pasado. Así, la inflación anual se 
ubicó en 7,2%, su nivel más alto desde noviembre de 2008, siendo la mayor desde 2007 
para el cierre de un año (ver Gráfico N°2.4). La inflación subyacente también se aceleró 
marcadamente durante 2021. En promedio, la inflación fue de 4,5%, la mayor desde 
octubre de 2015 y desde 2014 para el cierre de un año. Todo indica que, en 2022, será 
muy superior, en promedio, a la del año pasado, seguramente superando el 6,5%, lo que 
se notará con claridad en el bolsillo de los más pobres. 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACION TOTAL Y SUBYACENTE 2018-2021 
(Variación en 12 Meses) 

 
Fuente: INE y elaboración de Gemines. 

En el caso específico del IPC de diciembre, la incidencia de 14 productos explicó 
un 84% del alza de precios del mes, destacando entre estos el transporte en bus 
interurbano (98 puntos base), el automóvil nuevo (77 puntos base) y el paquete turístico 
(73 puntos base), lo que revela el impacto de productos cuyo mercado se está 
normalizando, como el turismo o el transporta aéreo (que aportó 63 puntos base), 
productos cuya demanda se ha exacerbado notablemente, como los automóviles o, en 
general, de los bienes transables, impulsados por la devaluación del peso, que exhiben un 
crecimiento de 8,6% en los últimos doce meses, el mayor desde octubre de 2008.  

  



  

 

 23 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
3/

01
/2

02
2]

 

Más allá de razones puntuales o más generales, lo concreto es que enfrentamos 
un problema serio de rebrote inflacionario, alimentado por un exceso de demanda, a su 
vez, empujado por la generosidad fiscal y de los parlamentarios con el dinero de los 
propios cotizantes de las AFPs. Esto no solo obliga (o debería) a ejecutar rigurosamente el 
presupuesto fiscal aprobado hace pocos meses y que contempla un recorte de gasto de 
22,5% real, sino que, también, a una política monetaria claramente restrictiva, algo que 
gradualmente ha venido ocurriendo. 

En efecto, el Banco Central ha subido la TPM en 350 puntos base desde julio, para 
llegar al 4% actual y esperamos que el próximo 26 de enero anuncie un incremento 
adicional de 75 puntos base, para que la política monetaria adquiera un sesgo 
claramente contractivo, que debería acentuarse en marzo y mayo próximos, llegando al 
6%. 

Esta tormenta perfecta de inflación y política de ajuste debería extenderse, tal vez, 
hasta el tercer trimestre del año, para luego comenzar a relajarse gradualmente después, 
pero va a significar un freno significativo sobre la actividad y el empleo, especialmente 
notorios en el segundo semestre de 2022. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 


