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INFORME GEMINES 
N°498 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 Chile se enfrenta a un escenario externo complejo, y a uno interno aún más complejo, 
(Pág. N°5). 

 No es posible satisfacer las expectativas que la campaña presidencial despertó en la 
población. El ministro de Hacienda tiene por delante grandes desafíos para lograr 
avanzar, más que sea parcialmente, en muchas demandas que requieren recursos 
públicos adicionales, (Pág. N°6). 

 Es un reto mayor el lograr aprobar una reforma tributaria sin frenar el crecimiento 
económico. Dicho reto es aún mayor en el actual contexto político y económico, 
(Pág. N°7). 

 El principal dolor de cabeza del Presidente Boric será, muy probablemente, un mal 
proyecto constitucional, que eventualmente sería aprobado por una tenue mayoría 
de la población, sin poder descartar incluso el triunfo del rechaza, (Pág. N°8). 

Coyuntura Nacional 

 la explicación de las causas de la disminución secular en la tasa real de interés, así 
como sus perspectivas futuras,  tiene implicancias relevantes para la sostenibilidad de 
la deuda pública y la capacidad de financiamiento en todo el mundo, incluyendo a 
los países emergentes aunque, en este caso (y en el de algunos países avanzados), es 
importante destacar que su capacidad de endeudamiento está limitada por la 
inconvertibilidad de sus monedas (premio por riesgo) y su capacidad de endeudarse 
en su propia moneda a plazos relativamente largos, algo que no muchos pueden 
hacer, (Pág. N°9). 

 El modelo estimado descompone la reducción en la tasa natural de interés de Estados 
Unidos de 2,2 puntos porcentuales (pp) entre 1975 y 2015 suponiendo que en ambos 
años hay un equilibrio de estado estacionario. Los factores explicativos más 
significativos son el aumento en la desigualdad (-0,7 pp), atribuible a la mayor 
capacidad de ahorro de los más ricos, el cambio demográfico, específicamente, el 
envejecimiento de la población (los baby boomers) por menor fertilidad y aumento en 
las expectativas de vida, que ahorra para su jubilación, explicando -0,71 pp y la 
disminución en el crecimiento de la productividad (-1,0 pp). El factor más importante 
en impulsar la tasa de interés hacia arriba, por otro lado, es el aumento en la deuda 
pública (+0,31 pp), (Pág. N°9). 

 Varios factores permiten explicar por qué, a pesar de un escenario económico externo 
muy amenazante y uno político institucional interno aún más complejo, no se han 
producido nuevas presiones devaluatorias sobre nuestra moneda, (Pág. N°13). 
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 La desaceleración del crecimiento, implícita en el dato de IMACEC de enero, se va a 
manifestar con más fuerza en los próximos meses, hasta que se elimine el exceso de 
demanda acumulado en 2021. La política monetaria será más restrictiva, está definido 
que la política fiscal tendrá una fuerte consolidación y el panorama internacional se 
ha complicado, todavía no sabemos si mucho o no tanto, con la invasión de Rusia a 
Ucrania, (Pág. N°15). 

 Intentar evitar un bajo crecimiento este año y, posiblemente, uno negativo en 2023 
será infructuoso y solo generará más inflación, (Pág. N°16). 

 A una recuperación rezagada de la ocupación, se agrega ahora una caída en las 
remuneraciones reales producto del desborde inflacionario en curso. Ello redundará 
en una merma en los ingresos autónomos del hogar y en un impacto negativo sobre el 
consumo en el segundo semestre, (Pág. N°17). 

 La baja inflación de febrero, respecto de lo anticipado, se explica por razones muy 
puntuales y no permite concluir que el rebrote inflacionario está próximo a ser 
controlado. Por el contrario, el IPC sin volátiles muestra una aceleración significativa en 
los últimos meses, Pág. N°19). 

 Probablemente, la TPM subirá otros 150 pb el 29 de marzo, para quedar en 7% y, entre 
mayo y julio alcanzaría su nivel máximo, que podría llegar a 8,5% o, incluso, 9%. Las 
estimaciones de mercado para los próximos meses exhiben una enorme varianza, 
reflejando las diversas visiones respecto de la evolución de la política monetaria en el 
corto plazo, (Pág. N°20). 
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1.- PANORAMA GENERAL: FRENTE EXTERNO, COMPLEJO; FRENTE INTERNO, 
MÁS COMPLEJO… 

Finalmente se instaló el gobierno de Gabriel Boric. Una nueva generación política, 
mucha gente joven, que se verá exigida a suplir su falta de experiencia con capacidad 
de trabajo colectivo y búsqueda del apoyo de una parte relevante del atomizado 
espectro político actual. Se habla de una nueva transición, lo que no parece desajustado 
respecto a la realidad. Es indudable que tomar el mando del ejecutivo en estos días 
aparece como una carga particularmente difícil de sobrellevar.  

El Panorama Externo, es complejo e incierto. La invasión Rusa a Ucrania ya registra 
un fuerte impacto sobre la economía global. Esta guerra pone en jaque la capacidad de 
respuesta del resto del mundo que, más allá de buscar sanciones económicas o apoyo 
indirecto al gobierno de Ucrania, observa perplejo la reaparición de la guerra con fines 
expansionistas. Es evidente que entre más tiempo se extienda el conflicto, mayor será el 
impacto sobre los equilibrios geopolíticos y sobre la economía mundial en su conjunto. Si 
bien ni Rusia ni Ucrania se encuentran entre las principales economías del mundo, se debe 
entender que su rol estratégico en la producción de commodities, particularmente 
hidrocarburos,  genera un impacto global de grandes proporciones. Hasta ahora el 
favorable comportamiento del precio del cobre nos ayuda a contrarrestar parcialmente 
otros efectos negativos, sin embargo, a la larga, cualquier impacto negativo en el 
crecimiento mundial, terminará afectándonos negativamente también a nosotros, país 
pequeño, que está fuertemente integrado tanto comercial como financieramente con el 
resto del mundo. 

-El Frente Interno, lo Económico 

Si bien el panorama externo es incierto y genera fundados temores, nos parece 
que el interno es aún más complejo y difícil de predecir. Aunque evidentemente el 
escenario político y económico están fuertemente ligados, los abordaremos por 
separado, simplemente para facilitar el análisis. Contrastaremos expectativas con 
factibilidad de avanzar, y concluiremos que, con suerte, sólo se podrá avanzar muy 
parcialmente  en las promesas programáticas. 

Entre las expectativas, generadas en parte en la campaña y otras arrastradas por 
la población desde hace mucho, está una profunda y definitiva reforma al sistema de 
pensiones. Ello, como es lógico, si se pretende alcanzar una mejoría pronta en los montos 
efectivos para los futuros pensionados, requiere de recursos adicionales, de manera que 
mayores gastos permanentes, asociados a un mayor aporte fiscal al sistema, vayan 
acompañados con mayores ingresos también permanentes. De ahí que, como objetivo 
instrumental, se requiere, para financiar este ítem y otros tantos, una reforma tributaria 
que, según el programa de gobierno, recaude cinco puntos adicionales como porcentaje 
del PIB de aquí al término del gobierno.  
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Si bien la presencia de Mario Marcel en hacienda es una suerte de garantía de un 
proyecto tributario técnicamente bien diseñado, ello en ningún caso garantiza una pronta 
aprobación parlamentaria.  Como es obvio, realizar cambios en la carga tributaria que 
afecta a distintos grupos de interés, necesariamente se presenta como un gran desafío al 
momento de negociar el respaldo político, más aun en el contexto de un parlamento 
cada vez más fraccionados, con partidos políticos muy debilitados, y con un virtual 
empate entre gobierno y oposición, al menos en el Senado. Además, si discutir un 
incremento en la carga tributaria siempre es una tarea titánica (recordemos el proyecto 
presentado por el Ministro Arenas en Bachelet II), es aún más desafiante en un contexto 
económico externo complejo, y con una economía interna en franca desaceleración, 
con proyecciones de estancamiento o caída en la inversión, afectada fuertemente por el 
incierto panorama político institucional.  

Podemos agregar la necesidad de contener el deterioro fiscal y acotar el 
endeudamiento, cuestión que se hace muy difícil,  si no se logra agilizar el crecimiento. El 
riesgo de caer en más endeudamiento, por necesidad de responder a demandas 
sociales urgentes, que derive en mayor costo de colocar deuda (por el mayor nivel de 
riesgo país), es muy alto, lo que significa que en un escenario de bajo crecimiento 
(probable), podríamos seguir aumentando peligrosamente el ratio deuda PIB.  En 
definitiva, cualquier proyecto que termine estancando el crecimiento, es la crónica de un 
fracaso anunciado. Por ello, parte de los desafíos que enfrentará el Ministro Marcel, junto 
con el equipo político del gobierno, es presentar un proyecto de reforma que, ya sea por 
su diseño, gradualidad o menor nivel efectivo de recaudación buscada, minimice el 
impacto sobre la inversión y el crecimiento futuros. 

Con todo, una reforma tributaria, que tiene por definición un difícil trámite político, 
se enfrentará, en esta oportunidad, como dijimos, a un parlamento empatado y a un 
mercado particularmente vigilante, tanto desde fuera como desde dentro del país, que 
observará atentamente la evolución de su diseño, de manera de anticipar su impacto 
sobre la rentabilidad de las distintas industrias. Podríamos listar un montón de otros 
objetivos planteados en el programa, como la reducción de horas en el mercado laboral, 
mayores gastos en salud, condonación del CAE o transporte público gratuito, todas 
promesas de campaña que requieren financiamiento y que se enfrentan a la dura 
realidad antes descrita. 

Finalmente, debemos agregar que en paralelo a los desafíos antes descritos, el 
Ministro de Hacienda tendrá que hacerse cargo de un mercado laboral rezagado en su 
recuperación, una proyectada importante declinación en el ingreso disponible de los 
hogares, en el contexto de una economía que presenta preocupantes niveles 
inflacionarios. El Ministro de Hacienda tendrá que avanzar en su agenda, sin perder de 
vista que al otro lado de la Plaza de la Constitución, su antigua casa, el Banco Central 
independiente, seguirá velando por contener la inflación y garantizar la salud al sistema 
financiero. 
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El Frente Interno, lo Político 

La experiencia histórica muestra que los apoyos políticos son frágiles, y así como se 
consiguen y se materializan en un importante apoyo electoral, como el obtenido por el 
recién asumido Presidente Boric, se pueden perder prontamente si se frustran las 
expectativas de los electores. Hace bien el presidente en hacer un llamado explícito a 
bajar las expectativas y al advertir que lo que se viene en materia del ejercicio del poder 
es particularmente difícil y desafiante. Sin embargo, toda capacidad de comunicación y 
liderazgo tiene un límite cuando se enfrenta a una realidad que no cumple con las 
expectativas mínimas de los electores. Evidentemente a estas alturas el Presidente hubiera 
preferido no haber alimentado, a lo largo de su campaña, tantas expectativas de 
cambios profundos y simultáneos, a materializarse en un entorno económico muy 
restrictivo y en sólo 4 años.  

Con todo, se hace evidente que el ejecutivo pondrá el foco en sólo algunos 
temas, destacando las reformas tributaria y de pensiones, en lo económico, y el conflicto 
en la Araucanía, la crisis migratoria, además de seguridad y delincuencia, en lo más 
político. Sin embargo, a lo desafiante de una agenda política y económica propia de 
cualquier gobierno entrante, se suma en esta oportunidad, en paralelo, el proyecto 
constitucional, que aunque alargue su plazo, tendrá que ser terminado y votado en el 
transcurso de este año. Éste tema será, muy probablemente, el mayor dolor de cabeza 
del Presidente. Recordemos que su elección, encabezando la coalición de “Apruebo 
Dignidad” está directamente vinculada, en su génesis, con el estallido social, y en el caso 
de su figura, con la salida institucional lograda el 15 de noviembre de 2019, en torno a la 
elaboración de una nueva constitución. Es decir, su éxito político, que lo llevó a la 
moneda, guarda una estrecha relación con haber recogido el descontento social y 
promover cambios que se hagan cargo de dicho descontento. Dentro de éstos, sin duda 
el proyecto constitucional ocupa un lugar central. 

Vista la evolución que muestra el proyecto para una nueva constitución, donde 
una sumatoria de colectivos aislados levantan casi testimonialmente sus demandas 
reivindicadoras propias: indigenistas, ecologistas, animalistas o de género, por mencionar 
algunas, es razonable mostrar preocupación respecto del texto que será propuesto. 
Sumemos cambios profundos al sistema político, revisión del rol y del grado de 
independencia del poder judicial, y una regionalización que apunta hacia una suerte de 
Estado Federado, y tenemos un proyecto que entrará, necesariamente, en conflicto con 
muchos intereses creados, en lo político, y contra la visión más equilibrada del grueso de 
la población, en general. 

Así, de no enmendar el rumbo, con una articulación política que le de cierta 
consistencia, existe un riesgo no menor de que la nueva Constitución sea o aprobada con 
una mayoría débil o incluso abiertamente rechazada. Ambos escenarios, además de 
dejar al país en una situación político-institucional muy expuesta, serían leídos como un 
fracaso del Presidente y de su coalición política. 
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¿Tendrá el Presidente el tiempo necesario y el liderazgo requerido para provocar 
ese necesario cambio de rumbo en el proyecto?  ¿Tendrá la llegada a los diversos 
colectivos y la capacidad política para reencausarlo? ¿Cómo podrá influir en el proyecto, 
entendiendo la autonomía propia de la Convención Constitucional? La verdad es que 
frente a estas preguntas cuesta tener un pronóstico positivo. Lo más probable es que, 
aunque se logre moderar algo su actual espíritu refundacional e inorgánico, nos 
encontraremos hacia el segundo semestre teniendo que votar un mal proyecto, que 
difícilmente podrá reunir un apoyo mayoritario significativo de la población, digamos 
sobre el 60 %. 

Evidentemente, como dicen los más viejos, “en política pasan cosas”, y es posible 
que en el devenir de los próximos meses se configure un cuadro distinto al reseñado más 
arriba. Sin embargo, hasta el más optimista y entusiasta sobre el futuro político e 
institucional de nuestro país, tendrá que reconocer que el actual gobierno comienza con 
desafíos muy por sobre los enfrentados por todos los gobiernos desde la vuelta a la 
democracia. Quizás el único que enfrentó desafíos de esta magnitud, aunque de 
naturaleza distinta, fue Patricio Aylwin, cuando le tocó liderar la transición. 

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

2.1 TEMA ESPECIAL:¿QUE EXPLICA LA BAJA EN LA TASA REAL DE INTERÉS INTERNACIONAL?1 

La evidencia de una baja persistente en la tasa real de interés internacional ha 
sido documentada y ha sido explicada a partir de diversos enfoques, siendo uno de los 
más mencionados el de “exceso de ahorro” de Ben Bernanke, vinculado a factores 
demográficos. El trabajo que resumimos aquí, realizado por Platzer y Peruffo (PP) en el FMI, 
si bien está referido a Estados Unidos, debería explicar también lo que se observa en otros 
países avanzados, cuyos mercados financieros, por lo demás, están totalmente integrados 
y, en buena medida, determinados por lo que ocurre en Estados Unidos. 

Por otro lado, la explicación de las causas de la disminución secular en la tasa real 
de interés, así como sus perspectivas futuras,  tiene implicancias relevantes para la 
sostenibilidad de la deuda pública y la capacidad de financiamiento en todo el mundo, 
incluyendo a los países emergentes aunque, en este caso (y en el de algunos países 
avanzados), es importante destacar que su capacidad de endeudamiento está limitada 
por la inconvertibilidad de sus monedas (premio por riesgo) y su capacidad de 
endeudarse en su propia moneda a plazos relativamente largos, algo que no muchos 
pueden hacer. 

El modelo estimado descompone la reducción en la tasa natural de interés de 
Estados Unidos de 2,2 puntos porcentuales (pp) entre 1975 y 2015 suponiendo que en 
ambos años hay un equilibrio de estado estacionario (algo, sin duda, cuestionable). Los 
factores explicativos más significativos son el aumento en la desigualdad (-0,7 pp), 
atribuible a la mayor capacidad de ahorro de los más ricos, el cambio demográfico, 
específicamente, el envejecimiento de la población (los baby boomers) por menor 
fertilidad y aumento en las expectativas de vida, que ahorra para su jubilación, 
explicando -0,71 pp y la disminución en el crecimiento de la productividad (-1,0 pp). El 
factor más importante en impulsar la tasa de interés hacia arriba, por otro lado, es el 
aumento en la deuda pública (+0,31 pp). Es evidente que, si bien la baja en la tasa de 
interés es algo positivo en principio, especialmente desde la perspectiva fiscal, que uno 
de los factores más importantes en su caída sea la reducción en el crecimiento de la 
productividad es preocupante, especialmente si marca una tendencia más persistente. 
Por otro lado, la reducción atribuible a la mayor desigualdad también es preocupante, si 
la tendencia persiste y, por otro lado, es potencialmente reversible si cambian los 
equilibrios políticos. 

El análisis de una trayectoria de transición entre 1975 y 2015, indica que la 
tendencia a la baja en la tasa natural es suave hasta el año 2000 y se acelera 
posteriormente, situándose en 0,76% en 2020. 

  

                                                           
1 Basado en el documento de trabajo del FMI 22/30, “Secular Drivers of tne Natural Rate of Interest in the United 
States: A Quantitative Evaluation”, de Josef Platzer y Marcel Peruffo, publicado en febrero de 2022. 
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El modelo, además, permite estimar que la tasa real alcanzaría un mínimo  de 
0,38% en 2030, incluso tomando en cuenta los masivos incrementos en la deuda pública 
vinculados a la epidemia de COVID-19. Posteriormente, se iniciaría un proceso de lenta y 
gradual reversión en la tendencia a la baja descrita. El factor principal tras la reversión en 
el proceso de baja en la tasa de interés es por el agotamiento de los ahorros de los baby 
boomers y un aumento sostenido en la deuda pública que, se estima, se estabilizaría en 
torno a 200% del PIB en 2060, mientras la tasa de interés se estabilizaría en torno a 1% real, 
que es un nivel bajo si se considera que después del término de la Segunda Guerra 
Mundial, se ubicaba en torno a 4%. Evidentemente, la caída en la productividad juega un 
papel vital en esta tendencia a la baja y la mantención de una tasa de interés baja en el 
largo plazo. 

Bajo diversos escenarios alternativos de variables demográficas, productividad, 
desigualdad y deuda pública, no se puede descartar que se concrete un escenario de 
una tasa real de interés negativa de forma permanente a partir de 2035 y que se 
estabilice en torno a -0,92% unos veinte años después. Con todo hay que enfatizar que la 
probabilidad  de este escenario es baja. Un escenario opuesto que lleva a la tasa de 
interés a estabilizarse en torno a 3% requiere, entre otras cosas, que la deuda pública se 
eleve hasta 350% del PIB. 

La reducción en la tasa de interés atribuible a una mayor desigualdad, por otro 
lado, sólo es consistente con diferenciales persistentes de productividad (más del 80% se 
explica por esta razón). 

Un resultado interesante del estudio es que la política económica puede tener un 
impacto relevante en el nivel de la tasa real de equilibrio, por lo que debería considerarse 
como una variable de política más que como el resultado de diversas fuerzas que operan 
en distintas direcciones. 

Ejemplos de lo anterior es pasar de un sistema previsional de reparto a un de 
contribuciones definidas, lo que aumentaría la tasa de ahorro y haría bajar la tasa de 
interés más de 2 pp respecto de su nivel de 2015, llevándola a un -1,6%. La introducción 
de un sistema de salud que cubra la mayor parte de estos gastos incrementaría la tasa de 
equilibrio en unos 40 puntos base. Un incremento en el impuesto al consumo o a las 
utilidades bajaría la tasa real de equilibrio, mientras que aumentar el impuesto al ingreso, 
a la herencia o la progresividad del impuesto a los ingresos del trabajo, tenderían a 
aumentar la tasa de equilibrio. De la misma manera, aumentar la deuda pública en un pp 
del PIB, aumentaría la tasa natural en 0,64 puntos base y bajaría el PIB en 1,2 puntos base. 
Un aumento de la deuda en 10 pp como porcentaje del PIB, lo que corresponde al 
impacto de largo plazo del COVID-19 sobre la deuda, según algunas estimaciones 
recientes, aumentaría el nivel de equilibrio de la tasa de interés en 6,4 puntos base y 
bajaría el PIB en 12 puntos base. 

El ejercicio de comparar los equilibrios estacionarios de 1975 y 2015 lleva a los 
resultados que se detallan en el siguiente cuadro respecto a la relevancia de cada uno 
de los factores considerados en explicar la reducción en la tasa real de equilibrio. 
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FIGURA N°1 

 

Fuente: Platzer y Peruffo (2022). 

Este cuadro muestra, como se señaló al comienzo, que los factores más relevantes 
en explicar la disminución en la tasa real de equilibrio, son la disminución en el crecimiento 
de la productividad, la demografía y la desigualdad, mientras que el más relevante 
influyendo en el sentido contrario es la deuda pública. Otras variables tienen un efecto 
marginal y tienden a compensarse entre ellas. 

FIGURA N°2 

  
Fuente: Platzer y Peruffo (2022). 
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Los gráficos adjuntos muestran, en el caso del panel (a), la trayectoria de 
transición de la tasa real desde 1950 hasta el nuevo estado estacionario pasado el año 
2100, a partir del cual hay oscilaciones en torno al equilibrio. El mínimo de 0,38% se alcanza 
en 2031, mientras que la estabilización se produce en torno a 1,04%. En este período, la 
deuda pública aumenta hasta 200% del PIB en el nuevo estado estacionario, su servicio 
solo crece modestamente. El panel (b) muestra la evolución de la participación en el 
ingreso del trabajo del 10% más rico de la población, que se estabiliza en los últimos años 
de proyección. 

Escenarios de sensibilización de los supuestos utilizados permiten llegar a tasas de 
interés de equilibrio de -1,0% en el caso de los supuestos “bajos” (bajo crecimiento de la 
población, de la productividad, de la deuda pública y la desigualdad) o de 3,17% en el 
caso de supuestos “altos” (alto crecimiento de la población, de la productividad, de la 
deuda pública y de la desigualdad). Los factores más relevantes en explicar las 
diferencias en las tasas de interés de estos dos casos extremos son la deuda pública, el 
crecimiento de la productividad y la desigualdad. Estos escenarios, junto al base, se 
muestran en el gráfico que sigue. 

FIGURA  N°3 

 
Fuente: Platzer y Peruffo (2022). 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: RESPONDIENDO AL AJUSTE MONETARIO 

Con el estallido de la guerra en Europa, la instalación de un nuevo gobierno de 
izquierda y una Convención Constitucional que avanza en un proyecto polémico, que 
genera múltiples amenazas a diversos sectores económicos, podríamos haber esperado 
una fuerte depreciación adicional de nuestra moneda. No ha sido así, por la suma de 
varios factores. 

Primero, en el plano externo, si bien estamos expuestos a los efectos que la guerra 
está teniendo en la economía global, con fuertes alzas en el precio de los hidrocarburos y 
un esperado efecto negativo sobre el crecimiento futuro, hasta ahora ayuda a 
compensar, en forma relevante, el buen precio que logra sostener el cobre, nuestro 
principal producto de exportación. Así, aunque no nos libraremos de los efectos de una 
eventual desaceleración del crecimiento mundial, en términos relativos, al menos hasta 
ahora, nuestra economía se ha defendido bien. 

Segundo, la llegada del nuevo gobierno ya estaba internalizada por los mercados, 
y de hecho la elección de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda fue más bien una 
sorpresa positiva, que hace pensar en un manejo prudente, y responsable en las iniciativas 
que emanen de dicho ministerio. Entre otras cosas, al menos mientras el ministro Marcel se 
mantenga en su cargo, podemos esperar un especial cuidado por contener el deterioro 
de las cuentas fiscales, y propuestas de políticas públicas bien diseñadas que intentarán 
minimizar el impacto sobre la inversión y el crecimiento. 

Tercero, elemento clave, el Banco Central ha actuado en forma responsable, 
iniciando un proceso de ajuste monetario en forma anticipada en relación al gran grueso 
de sus pares a nivel internacional. Así, hemos ampliado positivamente el diferencial de 
tasas de interés con el resto del mundo, lo que pone un freno a las presiones devaluatorias 
por la vía de contener una eventual salida neta de capitales de corto plazo. En otras 
palabras, el costo financiero de mantener posiciones en dólares se ha incrementado 
fuertemente, y se requiere apostar por una fuerte devaluación futura si se quiere 
compensar dicho mayor costo. 

Por último, el sistema financiero chileno mantiene altas posiciones en dólares. Si el 
escenario económico externo, y el político institucional interno, avanzan acorde con lo 
esperado, y no registran un claro deterioro adicional, es poco probable que veamos un 
incremento en las posiciones en dólares por parte del sistema financiero, lo que acota 
eventuales presiones devaluatorias a futuro. 
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GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

Con todo, es importante señalar que el actual nivel del tipo de cambio, medido en 
términos reales, sigue estando cerca de sus récords históricos. De no ser por el fuerte 
deterioro político institucional, es probable que nuestro tipo de cambio se situara en torno 
a los 650 pesos, lo que significa que aún nuestra moneda registra un castigo superior al 
20%, recogiendo el mayor riesgo vinculado al dicho deterioro político institucional.  

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: SEÑALES DE DESACELERACIÓN 

Si bien no es raro que el IMACEC desestacionalizado baje dos meses consecutivos, 
como sucedió en diciembre y enero pasados, en esta oportunidad es razonable suponer 
que su desempeño en el primer mes de 2022 anticipa una tendencia que se acentuará en 
los próximos meses. Todo apunta en esa dirección. 

Por una parte, tenemos una política monetaria crecientemente restrictiva que 
contribuirá a frenar el gasto, a lo que se suma una política fiscal que, al menos según el 
presupuesto aprobado para este año y que el nuevo gobierno se ha comprometido a 
respetar, se traduce en un recorte real del gasto de casi 25%, que pretender llevarlo a un 
nivel compatible con la tendencia histórica pre pandemia. 

Por otro lado, se terminaron, en el fundamental, los subsidios del gobierno (IFE y 
otros) que se traducían en un gasto de algo menos de 1% del PIB cada mes. Además, no 
se han producido nuevos retiros de las AFP, que esperamos no se repitan y que, en 
conjunto con los subsidios fiscales permitieron financiar una expansión fantástica del gasto 
y explican la recuperación de 12% del año pasado (ver Gráfico N°2.2). Este exceso de 
gasto todavía se mantiene en el sector comercio y los servicios. 

GRAFICO N°2.2 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA EFECTIVO Y ESTIMADO (2012-2022 

 
Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 
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El problema, es que el gasto descontrolado de 2021 y lo que todavía queda por 
gastar de los retiros, que permitirá mantener un elevado nivel de gasto por varios meses 
más, simplemente era y es insostenible. Las presiones inflacionarias que hemos observado 
son, en buena medida, explicadas por el exceso de gasto, a lo que se agrega la 
persistente devaluación del peso durante la mayor parte de 2021, que alimentó la 
inflación de los bienes transables. 

A lo anterior, hay que agregar un escenario internacional extremadamente 
complejo luego del ataque de Rusia a Ucrania, que tendrá un impacto negativo 
importante sobre el crecimiento mundial, los precios de la energía, la inflación y los precios 
de nuestras exportaciones. Si todo esto se suma a la incertidumbre político – institucional 
doméstica, se construye un escenario poco favorable al crecimiento. Más aún, 
considerando que persiste un nivel de gasto insostenible, lo más probable es que la 
desaceleración del primer semestre de paso a una recesión entre el segundo semestre de 
este año y el primero de 2023 que, por una parte, permitirá bajar la inflación pero, por 
otra, se traducirá en mayor desempleo y una sensación de malestar importante en la 
población que tendrá implicancias políticas, ya que el plebiscito de salida de la 
constitución deberá realizarse en este período. 

En resumen, el año económico ira inevitablemente de más a menos, para 
promediar un crecimiento entre 2% y 2,5% (podría ser menos) y, probablemente, una leve 
contracción en 2023. Cualquier intento por evitar lo inevitable se traducirá en más 
inflación y poco o nada crecimiento adicional. Las expectativas del mercado están muy 
dispersas respecto al crecimiento. Según la Encuesta de Expectativas del Banco Central, 
un 40% de los encuestados anticipa un crecimiento superior a 2,3% este año, pero un 31% 
proyecta uno inferior a 1,7%, para una mediana de 2%, mientras que para 2023, un 29% 
anticipa un crecimiento superior a 1,8%, pero un 41% anticipa una cifra menor a 1,2%, con 
una mediana de 1,5%. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: NUBES EN EL HORIZONTE. 

En ediciones anteriores de este informe anunciamos que la recuperación del 
empleo se ralentizaría a lo largo del presente año, y que difícilmente lograríamos una 
importante baja en la tasa de desocupación. Lamentablemente dichos augurios se están 
cumpliendo. A pesar que la base de comparación sigue siendo muy negativa, la creación 
de empleos registra una desaceleración en su crecimiento, mientras la normalización en 
la tasa de participación, aunque aun significativamente por debajo de los niveles pre 
pandemia, continúa su recuperación. 

Las razones son conocidas. Por el lado de la creación de puestos de trabajo, una 
probable caída en los niveles de inversión el presente año, sumado a la cautela de los 
empresarios al momento de contratar, dada la alta incertidumbre sobre el desempeño 
futuro de la economía, son factores que afectan la recuperación de la ocupación. Si 
agregamos que, por el contrario, la fuerza de trabajo probablemente acelerará su 
recuperación, como consecuencia del agotamiento de los recursos extraordinarios 
asociados a los retiros de fondos previsionales y a las transferencias del Estado, podemos 
prever que será difícil bajar la tasa de desocupación a lo largo del presente año. 

GRÁFICO  N°2.3 
TASA DE DESOCUPACIÓN 

 

Fuente: INE y estimación Gemines. 
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Al bajo dinamismo del empleo se agrega ahora una caída en las remuneraciones 
reales, afectadas por el rápido incremento en los niveles inflacionarios. Así, el crecimiento 
de la masa salarial, entendida como la suma del crecimiento del empleo y las 
remuneraciones reales, seguirá perdiendo dinamismo. Como se observa en el gráfico 
siguiente, a enero último el nivel de la masa salarial, medida en términos reales, se sitúa en 
un nivel equivalente al que registraba en junio de 2019, es decir hace más de dos años.  

Lo anterior significa que los ingresos autónomos del hogar están lejos de recuperar 
los niveles previos a la pandemia, lo mismo que los de su crecimiento tendencial de largo 
plazo. Así, en la medida que avance el año notaremos que la capacidad de compra de 
las familias se irá reduciendo, elemento central para proyectar una caída en el consumo 
interno a lo largo del segundo semestre.  

GRÁFICO N°2.4 
NIVEL DE LA MASA SALARIAL 

 
Fuente: Elaborado con cifras del INE. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: ESCENARIO MÁS COMPLEJO. 

Si bien la inflación de febrero fue sorpresivamente baja (0,3%), este hecho no 
puede interpretarse más que como algo anecdótico que no tiene repercusiones 
relevantes para el manejo de la política monetaria ni como un anticipo del inicio de un 
proceso que devolverá la variación del IPC al interior del rango de tolerancia de la meta 
de inflación (2% a 4%). Esto es así porque dos de los servicios que presentan un mayor 
grado de volatilidad y son extremadamente difíciles de proyectar, el paquete turístico y el 
transporte aéreo, experimentaron caídas muy superiores a lo anticipado, restando 0,55 
puntos al IPC del mes. Por otro lado, la inflación de alimentos, división con el mayor 
impacto social, se disparó, subiendo 1,8% en febrero y 8,4% en doce meses, su mayor alza 
desde febrero de 2015, cuando se ubicaba en 8,8%. 

Un indicador más confiable de la tendencia de la inflación es el IPC sin bienes y 
servicios volátiles (ver Gráfico N°2.5), cuya variación se ha disparado en los últimos meses, 
pasando de 3,9% en doce meses en octubre del año pasado, a 6,5% en los últimos doce 
meses, con una evidente aceleración que la deja en su nivel más alto desde marzo de 
2009, cuando se situaba en 7,2%. La violencia del alza en este indicador depurado de 
inflación, así como su nivel respecto de su propia historia, muestran que la inflación, lejos 
de estar controlada o en vías de estarlo, más bien continúa acelerándose, sin que haya 
evidencia de que este problema se vaya a frenar en el corto plazo. 

GRÁFICO N°2.5 
INFLACION TOTAL Y SUBYACENTE 2018-2022 
(Variación en 12 meses) 

 
Fuente: INE y Banco Central de Chile. 
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Este escenario es particularmente complejo para el Banco Central, si se recuerda 
el reciente cambio de gobierno y el próximo plebiscito que debe realizarse para aprobar 
o rechazar el proyecto de nueva constitución, a lo que se suma un escenario global 
particularmente complejo e incierto por las consecuencias de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia y los efectos económicos que tendrá, directamente y por las sanciones 
aplicadas. 

En el contexto inflacionario actual y sus perspectivas, lo único que cabe es seguir 
subiendo la TPM de forma agresiva, pero esto debe matizarse por los acontecimientos 
externos y el shock de oferta que se  está produciendo. Así, el próximo 29 de marzo, el 
Banco Central probablemente elevará la TPM en 150 pb, para dejarla en 7%, pero lo que 
venga más adelante es un tanto incierto, aunque parece seguro que la seguirá subiendo.  

Afortunadamente, la siguiente RPM se realiza a comienzo de mayo y, después, en 
junio y julio, lo que da tiempo para evaluar lo que esté sucediendo en el exterior y calibrar 
las modificaciones en la TPM. Con todo, parece seguro que seguirá subiendo, aunque 
podría quedarse en 7,5%, como mínimo, o elevarse hasta 8,5% o, incluso, 9%. No obstante 
lo anterior, en la reciente Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, los 
analistas consultados proyectan que la TPM se ubicará en 7,75% en 5 meses, pero con 44% 
de los encuestados señalando que se ubicará en 8% o más y con un 48% indicando que 
estará en 7,5% o menos, es decir, hay una gran dispersión en las proyecciones. Hay 
consenso, en todo caso, en que la TPM bajaría hacia fines de año, ubicándose la 
mediana de las predicciones en 7,5%, igualmente con una gran dispersión, ya que el 32% 
de los encuestados anticipa que seguirá en 8% o más y un 41% anticipando que estará en 
7,25% o menos. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 


