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INFORME GEMINES 
N°499 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La escasa experiencia política de varios miembros relevantes del gobierno, cultivada 
en las asambleas universitarias, en la calle o como opositores absolutos en el 
Congreso, se está notando. El apoyo a políticas responsables, totalmente contrarias a 
las que respaldaban cuando eran oposición y las recurrentes pifias de la Ministro del 
Interior, son ejemplos claros, (Pág. N°5). 

 La inflación, cuando se acelera de la forma en que lo está haciendo en Chile, en el 
ambiente de odiosidad y resentimiento en que hemos vivido, particularmente en los 
últimos casi tres años, puede provocar mucho malestar social e impaciencia y, 
sumada a la fuerte desaceleración en el crecimiento que se viene, es un cóctel que 
costará mucho desactivar y a lo que el “fuego amigo” desde el Congreso y los 
partidos de la coalición, contribuirá a que sea un problema mucho más difícil de 
manejar,(Pág. N°5). 

 Hay que considerar el efecto sobre nuestra economía de las políticas anti 
inflacionarias en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, y si más que 
una fuerte desaceleración en la actividad global durante este año, el escenario se 
aproxima al de una recesión, algo que no puede descartarse en absoluto, (Pág. N°6). 

 En el caso de la guerra de Ucrania, todas las alternativas de término se traducen en un 
conflicto de larga duración y, en la mayoría de los casos, un escenario de alta 
fragilidad e inestabilidad posterior, con consecuencias de mediana a larga duración 
en muchos mercados y variables relevantes, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 Los precios de los alimentos han subido considerablemente en el último tiempo. De 
acuerdo a la FAO, 12,6% solo en marzo y 33,6% en los últimos doce meses. Además de 
la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto potencial del conflicto sobre la producción 
y exportaciones de ésta última, otros factores que afectan a los mercados globales, 
que se remontan a fines de 2020, incluyen: una mayor demanda global, liderada por 
China; suministros reducidos por la sequía; la reducción de las existencias de trigo, 
maíz y soja en los principales países exportadores; altos precios de la energía elevando 
los costos de los fertilizantes, el transporte y la producción agrícola; y países que 
imponen prohibiciones y restricciones a la exportación, lo que reduce aún más los 
suministros, (Pág. N°9). 

 Los problemas de producción y comercio internacional probablemente se extiendan 
a la temporada 2022/23 por dificultades en la siembra y disponibilidad de fertilizantes, 
así como por los elevados costos de los insumos y el transporte, (Pág. N°14). 

 Tanto un escenario geopolítico y económico externo muy incierto, como uno interno 
muy complejo en el ámbito político institucional, son argumentos de sobra para 
entender, tanto la alta volatilidad del tipo de cambio como la dificultad para estimar 
su trayectoria futura, (Pág. N°15). 
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 Los últimos datos conocidos para la actividad ratifican los negativos pronósticos para 
el crecimiento futuro. En el escenario base, entre el tercer trimestre de este año y el 
segundo del próximo observaríamos caídas en el Producto Interno Bruto, sin poder 
descartar que la recesión comience antes y se extienda por más tiempo, (Pág. N°17). 

 En la medida que avance el año observaremos un debilitamiento en el empleo, 
acorde con una esperada caída en la actividad a partir del segundo semestre. A ello 
se agrega la caída que ya se observa en las remuneraciones reales (Var % 12 meses), 
todo lo cual afectará negativamente la capacidad de compra de las familias, (Pág. 
N°19).  

 Es importante hacer un reconocimiento al actuar de nuestro Banco Central, que en el 
extraordinariamente desafiante escenario económico y político externo e interno, 
respectivamente, ha sabido mantener su acertado diagnóstico técnico y su 
independencia política al momento de actuar, (Pág. N°21). 
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1.- PANORAMA GENERAL: MAL COMIENZO DEL NUEVO GOBIERNO. 

El Presidente Gabriel Boric ha asumido una actitud ausente o distante en su primer 
mes de gobierno, lo que marca un contraste total con el estilo de su antecesor siempre 
dispuesto a estar en todas. Parece una actitud correcta la del Presidente. Estar en lo 
importante y que el día a día lo lleven adelante los Ministros que, por lo demás, son los 
fusibles que pueden ser cambiados cuando la situación lo amerita. Con todo, las 
dificultades y amenazas que se ciernen sobre el gobierno (problemas en la Convención 
Constitucional, el quinto retiro, aumento en la violencia terrorista) tal vez requieren de una 
actitud algo más presente y pro activa del Presidente cuyo apoyo ha descendido más 
rápidamente que el de las administraciones anteriores, aunque ello no indica mucho 
respecto de lo que sucederá en el futuro, pero sí es motivo de preocupación, toda vez 
que nada se ve fácil hacia delante. 

 En este primer mes ha destacado nítidamente Mario Marcel en lo positivo y ha 
tenido un comportamiento correcto Giorgio Jackson, que enfrenta su primer test serio en 
el Congreso con los proyectos de quinto retiro. Ambos han fracasado aquí rotundamente, 
igual que el Presidente, que al no poder detener el quinto retiro, han propuesto uno 
alternativo, de alcance limitado con la bendición de Marcel. Esta es, obviamente, una 
pésima alternativa. No solo se sigue destruyendo el fondo de ahorro previsional y las 
pensiones futuras sino que, en el mejor de los casos, pospone un nuevo retiro (o varios 
más) de 10%, tal vez, por apenas unos meses. 

Tan grave como lo anterior es que el capital político del gobierno, a un mes de su 
inicio, es nulo, poniendo en duda que será capaz de sacar adelante un aumento de 
impuestos y una reforma de pensiones, entre otros proyectos claves. 

El resto del gabinete correcto, salvo quienes han opinado de temas que no le 
competen (“refundar carabineros”) y muy mal Izkia Siches en el Ministerio del Interior, que 
requiere un comentario aparte. 

No parece ser sólo un problema de inexperiencia o falta de capacidad para el 
cargo, sino que también de actitud, con un exceso de impulsividad, resentimiento y falta 
de meditación antes de actuar. No se entiende de otra manera el papelón de 
Temucuicui o sus desatinadas referencias al Wallmapu o los presos políticos mapuches, a 
la justicia clasista, su ataque a carabineros luego que uno de ellos, al estar en riesgo su 
vida, utilizara su arma de servicio, o al avión “fantasma”, tal vez el más grave, por sus 
implicancias legales y las acusaciones con que las acompañó y que no despejó con una 
tibia disculpa. Ha tenido que pedir perdón demasiadas veces en muy poco tiempo y es el 
único caso en que ya se hacen apuestas sobre cuando sale del ministerio. Que interior es 
un cargo difícil ya lo sabíamos, es cosa de ver cuantos pasaron por el cargo con Piñera y, 
antes, con Bachelet, pero cuando, por las razones que sea, los errores no forzados se 
acumulan, la expectativa de vida en el cargo disminuye rápidamente. 
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El Presidente, por otro lado, no puede desperdiciar su capital político defendiendo 
a alguien que, por muy cercana que sea, le complica la vida y va a empezar a dejarlo 
con menos fuerza para cuando lo necesite, en cosas de verdad más importantes, que es 
un hecho que se le vienen encima. En lo interno, el agudo incremento en la inflación, 
donde va a tener que pagar sus propios pecados (y los de varios ministros) por apoyar 
políticas populistas cuando era diputado y de las que hoy tiene que desmarcarse porque 
ya que no está en las barricadas intentando joder al gobierno anterior de cualquier 
manera. La inconsistencia en sus posturas, que los lleva a ser maestros de la vuelta de 
carnero, una característica aparentemente imprescindible en el CV de cualquier político, 
se nota demasiado en muchos funcionarios de la nueva administración y, por supuesto, 
en el Presidente que, razonablemente, será llamado traidor una vez más y perderá apoyo 
político, si insiste en mantenerse apegado a  que las políticas que se implementen sean 
responsables. 

La inflación, cuando se acelera de la forma en que lo está haciendo en Chile, en 
el ambiente de odiosidad y resentimiento en que hemos vivido, particularmente en los 
últimos casi tres años, puede provocar mucho malestar social e impaciencia y, sumada a 
la fuerte desaceleración en el crecimiento que se viene, es un cóctel que costará mucho 
desactivar y a lo que el “fuego amigo” desde el Congreso y los partidos de la coalición, 
contribuirá a que sea un problema mucho más difícil de manejar. 

A lo anterior se suma el inminente fin del trabajo de la Convención Constitucional, 
que conduce al plebiscito de salida el 4 de septiembre próximo, en un ambiente muy 
enrarecido, en lo económico, por lo señalado en el párrafo anterior, y en lo político 
porque lo visto hasta ahora anticipa una exacerbación de las divisiones existentes en el 
país. A pesar que el objetivo del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 buscaba terminar 
con las divisiones y el odio, escribiendo una nueva Constitución que nos cobijara a todos, 
todo indica que se estaría logrando exactamente lo contrario y que su único mérito fue 
evitar la caída de Piñera. Si bien aún queda tiempo para modificar lo que ya se ha 
aprobado en comisiones y en el pleno, todo apunta a que el nuevo texto constitucional, si 
es aprobado, lo que, consideramos, es el escenario base, provocará aún más divisiones y 
odiosidad por lo que parece estar incubándose en la actualidad. 

El texto constitucional y el plebiscito, más lo que venga después, serán una prueba 
muy exigente para el gobierno que deberá definir qué posición toma frente a la 
propuesta de nueva constitución, suponemos que de aprobación; que tanto se juega por 
dicha opción en la campaña que se prolongará entre el 4 de julio y el día del plebiscito y 
que presumiblemente será bastante odiosa y, después, lo más complicado, 
implementarla si gana el apruebo, o buscar una salida alternativa si triunfa el rechazo.  

Da la impresión que o hay una actitud un tanto complaciente de que todo se 
puede abordar más adelante, que se están haciendo gestiones discretas que no se 
conocen o, simplemente, que gobernar se les está haciendo muy complicado y solo 
apagan incendios y mantienen la inercia del sistema. 
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- El Factor Externo 

Pero las complicaciones no solo aparecen en el frente interno. Sin pretender hacer 
un análisis exhaustivo, hay que considerar el efecto sobre nuestra economía de las 
políticas anti inflacionarias en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos y, si 
más que una fuerte desaceleración en la actividad global durante este año, el escenario 
se aproxima al de una recesión, algo que no puede descartarse en absoluto. Cuando las 
presiones de demanda (por los estímulos fiscales y monetarios para enfrentar la 
pandemia) se suman a shocks negativos de oferta (por la reducción en la oferta 
disponible de hidrocarburos, alimentos y fertilizantes, además de las consecuencias 
todavía vigentes de la pandemia sobre las cadenas de oferta) y un deterioro de 
expectativas (por la guerra de Ucrania y el riesgo de que escale a guerra química o 
nuclear), se conforma un escenario nada atrayente, que tendrá consecuencias sobre 
Chile que habrá que enfrentar, tal vez, antes que termine el año.  

En particular, es importante prestar atención al proceso de desglobalización (uno 
de varios) vinculado a la reducción de la dependencia europea de la energía 
proveniente de Rusia. Este proceso, que ya se inició, puede avanzar rápidamente, si la 
conducta de Rusia lleva a Europa a cortar inmediatamente su dependencia del gas, 
petróleo y carbón de ese país, o gradualmente en los próximos 5 a 10 años.  

En ambos casos, la consecuencia será un período prolongado de precios 
elevados de la energía y permanente conflicto con Rusia. Evidentemente, si el corte es 
abrupto, el impacto en los precios será más violento a corto plazo, pero duraría menos 
tiempo, exhibiendo una tendencia a la baja después del shock inicial.  

En la misma línea está el impacto sobre la disponibilidad de fertilizantes y la 
dificultad/facilidad con que su oferta pueda reemplazarse por la de países alternativos a 
los involucrados en el conflicto. Por último, está el tema de los alimentos, particularmente 
cereales, cuya producción puede verse afectada por un período mayor al de la duración 
de la guerra y donde la oferta de Rusia permanecerá fuera del mercado por un tiempo 
más largo por las sanciones de occidente. 

Finalmente, cabe preguntarse como concluirá el conflicto de Ucrania. Una 
posibilidad es que los ucranianos logren expulsar a los rusos de todo el territorio 
actualmente ocupado. Esto no será fácil ni es alcanzable muy rápidamente y puede 
inducir a Rusia a elevar la apuesta, acentuando su política de destrucción masiva e 
incorporando armas más destructivas, lo que podría gatillar el ingreso a la guerra de la 
OTAN.  

Es probable que un escenario de triunfo de Ucrania solo sea estable si, además de 
la derrota rusa en el campo de batalla, Putin pierde el poder en Rusia. Otra posibilidad es 
que Rusia logre consolidar su control de Donbás o parte de este territorio y la guerra llegue 
a un callejón sin salida, al estilo de la guerra de trincheras que se extendió durante la 
mayor parte de la Primera Guerra Mundial  y que se resolvió por el agotamiento de uno 
de los contendientes (Alemania) y la masiva llegada de tropas de Estados Unidos que 
hacía previsible el fin del empate perpetuo de las trincheras si la guerra hubiera podido 
continuar. 
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Ya sea que se da una de estas alternativas o, alguna otra, por ejemplo, que Rusia 
logre controlar todo el territorio de Ucrania, todas ellas se traducen en un conflicto de 
larga duración y, en la mayoría de los casos, un escenario de alta fragilidad e 
inestabilidad posterior. Incluso un rápido colapso ruso sería complicado si Putin sigue en el 
poder o es reemplazado por otro dictador con ambiciones imperiales, sin mencionar el 
probable apoyo que podría tener de China, que controlaría el poder dentro de Rusia. 

Lo que es vergonzoso e inaceptable es que, más allá de la retórica ampulosa, 
Europa y especialmente Alemania sigan financiando la agresión rusa, por no estar 
dispuesta a parar las compras de gas,  que está teniendo un elevadísimo costo en vidas 
civiles en Ucrania. Si Ucrania llega a ser derrotada, lo más probable es que el costo para 
Europa sea mucho mayor que el de detener las compras de gas, ya que es un hecho que 
Putin no se detendrá en Ucrania para avanzar en sus sueños imperiales. Moldavia es el 
siguiente país a fagocitar y, después, posiblemente los bálticos.  

El resultado de la primera vuelta electoral en Francia, donde los extremos sumaron 
un 45% de los votos, es muy preocupante para el futuro. Si bien lo más probable es que 
Macron gane el 24 de abril, la posibilidad de que simpatizantes de Putin y enemigos de la 
democracia, la UE y la OTAN obtengan mucho poder en uno de los países más 
importantes de Europa es, sin duda, muy preocupante también. 

Considerando todo lo anterior, incluso en el escenario más favorable, es razonable 
anticipar consecuencias económicas negativas para el mundo en 2022-23, pero que 
pueden de ir leves a más profundas y, eventualmente, prolongarse más allá de 2023, 
especialmente para los países más débiles y que, seguramente, vendría acompañado de 
mayor inestabilidad política en varios de ellos por la carestía de alimentos. El futuro del 
mundo a cinco años es más incierto y peligroso de lo que era antes de la agresión rusa a 
Ucrania y la forma en que se maneje y evolucione puede tener consecuencias de largo 
plazo para el mundo.  

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.- COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: LA GUERRA DE UCRANIA Y OTROS FACTORES QUE EXPLICAN LOS 
ELEVADOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS1 

Los precios de los alimentos han subido considerablemente en el último tiempo. De 
acuerdo a la FAO, 12,6% solo en marzo y 33,6% en los últimos doce meses. Además de la 
invasión de Rusia a Ucrania y el impacto potencial del conflicto sobre la producción y 
exportaciones de ésta última, otros factores que afectan a los mercados globales, que se 
remontan a fines de 2020, incluyen: una mayor demanda global, liderada por China; 
suministros reducidos por la sequía; la reducción de las existencias de trigo, maíz y soja en 
los principales países exportadores; altos precios de la energía elevando los costos de los 
fertilizantes, el transporte y la producción agrícola; y países que imponen prohibiciones y 
restricciones a la exportación, lo que reduce aún más los suministros. 

Todos estos factores han estado presentes ocasionalmente en el pasado, por 
ejemplo en 2008 y 2012, pero las consecuencias de una guerra entre dos países cuyas 
exportaciones de alimentos, energía y fertilizantes son significativas, puede tener un efecto 
mucho más pronunciado. 

Los precios de los productos básicos agrícolas han tenido una tendencia alcista 
desde la segunda mitad de 2020, impulsados por una fuerte demanda mundial 
(especialmente de China), una oferta mundial más reducida debido a las sequías del 
hemisferio norte en el verano de 2021 y una reducción de las existencias en los principales 
países exportadores. 

GRAFICO N°2.1 

 

                                                           
1 Resumen del informe “The Ukraine Conflict and Other Factors Contributing to High Commodity Prices and Food Insecurity”, April 
2022, preparado por Foreign Agricultural Service  Global Market Analysis Staff de Ministerio de agricultura de Estados Unidos. 
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Los precios del petróleo crudo y el gas natural comenzaron a subir luego que los 
efectos de la pandemia comenzaron a debilitarse, lo que refleja la recuperación 
económica. Los altos precios de la energía aumentaron los costos de los fertilizantes, otros 
insumos y el transporte. El ataque de Rusia a Ucrania ha interrumpido las exportaciones 
agrícolas del Mar Negro, elevando los precios y exacerbando los altos costos de energía y 
fertilizantes. Las políticas comerciales en respuesta a las volatilidades del mercado 
causadas por la guerra, especialmente las restricciones a la exportación, están 
impulsando aún más los precios de los alimentos. 

Las importaciones agrícolas de China se dispararon durante 2020 y 2021, un 54 % 
más que en 2019, encabezadas por alimentos como la soya y el maíz, como se observa 
en el Gráfico que sigue. 

GRAFICO N°2.2 

 

 Los precios del petróleo crudo y el gas natural comenzaron a subir a fines de 2020, 
tomando impulso en el segundo trimestre de 2021. Los precios del gas natural aumentaron 
considerablemente a mediados de 2021, al igual que el precio de los fertilizantes, ya que 
el gas natural es un insumo clave en la producción de fertilizantes. El alto costo del gas 
contribuyó a la disminución de la producción de fertilizantes en Europa y otros lugares. 
Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, en ese orden, son los principales exportadores de 
fertilizantes. 

Además del aumento de los costos de la energía, varios otros acontecimientos en 
estos países provocaron que los precios de los fertilizantes se dispararan. En noviembre de 
2021, Rusia introdujo una cuota de seis meses para las exportaciones de fertilizantes 
nitrogenados y fertilizantes nitrogenados complejos. Casi al mismo tiempo, China prohibió 
las exportaciones de fosfato, un componente importante de los fertilizantes comerciales, 
hasta al menos junio de 2022. Además, un aumento en los precios del amoníaco y algunas 
interrupciones en el suministro de potasa en Canadá también contribuyeron al aumento 
de los costos de los fertilizantes. 
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La fuerte recuperación del comercio  internacional y los precios más altos de la 
energía llevaron a un aumento en los costos de transporte y se sumaron a los problemas 
de la cadena de suministro, que en sí mismos fueron producto de la recuperación 
económica dispareja de la pandemia. Los valores del índice Baltic Panamax, un referente 
para el precio de mover mercancías secas a granel por mar, son aproximadamente el 
triple del nivel que tenían durante el primer trimestre de 2019. 

Sin embargo, los problemas de la cadena de suministro que han repercutido en 
todo el mundo van mucho más allá de las tarifas de flete más altas, ya que la escasez de 
contenedores y los retrasos generalizados en los envíos repercuten en muchos sectores. En 
particular, la interrupción en los envíos de chips de computadora y partes de máquinas 
amenaza la capacidad de los agricultores para mantener y hacer funcionar el equipo de 
producción, mientras que los retrasos en el envío de fertilizantes y otros insumos podrían 
afectar la siembra de primavera. 

A nivel agregado, la producción mundial de trigo ha sido adecuada en 2020/21 y 
solo un 1 % por debajo de la demanda en 2021/22. Sin embargo, las existencias de trigo 
entre los principales exportadores mundiales se han reducido en los últimos años a medida 
que ha crecido el comercio internacional. Se pronostica que las existencias de los 
principales exportadores en 2021/22 estarán en sus niveles más bajos en 10 años, lo que 
ejercerá una presión alcista sobre los precios mundiales. China es uno de los países líderes 
que aumentan las importaciones, con el volumen importado duplicándose en 2020/21. 

GRAFICO N°2.3 
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Para el maíz (ver Gráfico que sigue), la fuerte demanda, especialmente de China, 
ha ayudado a mantener los precios elevados. La sólida demanda para forraje impulsó a 
China a convertirse en el mayor importador de maíz del mundo en 2020/21, 
representando el 16 % del comercio mundial ese año, frente a un promedio del 3 % en la 
década anterior. Al mismo tiempo, las existencias en los principales países exportadores 
de maíz (Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania) se espera que sean las más bajas 
desde 2012/13. 

GRAFICO N°2.4 

 

Los precios de la soya han estado subiendo desde finales de 2020, impulsados por 
compras agresivas de China. Los inventarios en Argentina, Brasil y Estados Unidos se han 
ajustado desde entonces, elevando los precios. Para la campaña comercial actual 
(2021/22), la peor sequía en décadas afectó partes de las regiones productoras de soya 
de América del Sur durante una etapa crítica de desarrollo de cultivos, lo que redujo las 
perspectivas de rendimientos y elevó los precios de los frijoles, la harina y el aceite. 

Los precios del aceite vegetal también se han elevado, lo que refleja la fuerte 
demanda de aceite de soya como materia prima para el biodiésel, los escasos suministros 
de aceite de colza tras la pequeña cosecha de Canadá y los problemas de producción y 
las políticas comerciales para el aceite de palma de Malasia e Indonesia. Ucrania y Rusia 
son importantes exportadores de harina y aceite de trigo, maíz, cebada y girasol. La 
invasión rusa de Ucrania ha interrumpido las exportaciones agrícolas de la región y ha 
creado incertidumbre sobre los suministros del Mar Negro, lo que ha hecho subir aún más 
los precios de las materias primas y ha aumentado la volatilidad del mercado. 
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A partir del 5 de abril de 2022, 11 países han implementado prohibiciones de 
exportación, incluidos Rusia, Bielorrusia, Hungría, Serbia, Turquía, Macedonia del Norte y 
Egipto, para productos que van desde trigo, harina de trigo, cebada, centeno, maíz y 
semillas oleaginosas, hasta lentejas, habas y fideos. Dos importantes productores de 
semillas oleaginosas han aplicado restricciones a la exportación. Argentina elevó los 
impuestos a la exportación de harina y aceite de soya del 31 al 33 %. Indonesia elevó el 
porcentaje mínimo de producción de aceite de palma que los procesadores deben 
asignar al mercado interno del 20 al 30 %, limitando efectivamente las exportaciones. 
Argentina suele suministrar más del 40 % de la harina y el aceite de soya comercializados 
en el mundo, mientras que Indonesia representa más de la mitad de las exportaciones 
mundiales de aceite de palma. Al mismo tiempo, en respuesta al aumento de los precios 
de los alimentos, varios países relajaron los requisitos de importación o redujeron los 
aranceles para facilitar las importaciones. Brasil, por ejemplo, eliminó su impuesto a la 
importación de etanol.  

Por otro lado, la disponibilidad de arroz se mantiene abundante y puede 
reemplazar el consumo de otros alimentos cuyo precio ha subido, mientras que el mayor 
costo de la alimentación animal ha derivado en aumentos de precios de las aves de 
corral y de otras proteínas. 

En el caso específico de los países en guerra, para el trigo, Ucrania representa 
alrededor del 10 % del comercio mundial. Por lo general, exporta principalmente trigo de 
molienda a países de África y Oriente Medio y Bangladesh, y trigo de calidad forrajera a 
otros países asiáticos. Las exportaciones se realizan principalmente inmediatamente 
después de la cosecha en julio, siendo de marzo a junio una temporada de envío más 
lenta. Muchos de los países que dependen del trigo ucraniano están trasladando sus 
compras a la Unión Europea, India, Australia y Argentina. Tanto Australia como Argentina 
tienen una producción récord de trigo, mientras que los suministros de trigo de la India 
siguen siendo abundantes. El trigo estadounidense está disponible para la exportación, 
pero a un precio más alto. 

Para el maíz, Ucrania representa alrededor del 15 % del comercio mundial. Exporta 
principalmente maíz forrajero a la Unión Europea, China, Medio Oriente y África del Norte. 
Las exportaciones son estacionalmente fuertes entre noviembre y mayo. Brasil ha 
aumentado la superficie cultivada de maíz en respuesta a los altos precios y actualmente 
se pronostica que las exportaciones sudamericanas serán sólidas cuando estén 
disponibles en unos pocos meses. Hasta entonces, se espera que las exportaciones de 
maíz de Estados Unidos cierren cualquier brecha de suministro global. 

Para la cebada, Ucrania representa alrededor del 15 % del comercio mundial, 
exportando principalmente a China y Medio Oriente. Las exportaciones se concentran 
mucho después de la cosecha entre julio y octubre. Argentina, Australia, Canadá, la 
Unión Europea y Rusia son los otros grandes exportadores de cebada. Argentina 
recientemente tuvo una cosecha récord, y la producción de cebada de Australia, si se 
realiza por completo, también sería un récord, por lo que se espera que los dos países 
tengan una gran cantidad de suministros exportables. 
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Para el aceite de girasol, Ucrania y Rusia representan aproximadamente el 80 % de 
las exportaciones mundiales, por lo que otros proveedores no pueden compensar los 
envíos reducidos del Mar Negro. Sin embargo, es probable que los importadores lo 
sustituyan con aceites menos costosos que estén más disponibles, incluido el aceite de 
palma del sudeste asiático y el aceite de soya de Argentina, Brasil y los Estados Unidos. 
Habrá aceite comestible disponible para los importadores, pero pagarán más. En marzo, 
los precios del aceite de palma alcanzaron niveles récord y los precios del aceite de soja 
subieron a sus niveles más altos en décadas. 

Para la harina de girasol, Ucrania proporciona casi dos tercios del suministro 
mundial. Las alternativas a la harina de girasol incluyen la harina de soja, la harina 
proteica más común, así como la colza y otras harinas proteicas. 

Los retrasos en los envíos también pueden ser un problema, especialmente para los 
mercados que dependen principalmente de las importaciones de la región del Mar 
Negro. Es posible que los compradores deban buscar proveedores alternativos, lo que 
podría requerir un mayor tiempo de tránsito. Esto puede conducir a una escasez temporal 
en algunos mercados. Los costos de transporte más altos, resultado directo de los precios 
más altos de la energía, se sumarán a los costos del consumidor en mercados que 
dependen en gran medida de los alimentos importados. 

De cara a la temporada 2022/23, los precios altos son una señal importante para 
que los productores siembren más cultivos. El momento del conflicto en Ucrania plantea 
desafíos en cuanto a la respuesta de la producción de trigo de invierno del hemisferio 
norte, ya que la semilla se sembró hace varios meses y se cosechará dentro de unos 
meses. Los precios elevados pueden estimular nuevas plantaciones de trigo de primavera 
en el hemisferio norte o de trigo de invierno en el hemisferio sur. 

Para los productores agrícolas de todo el mundo, los altos precios de los 
fertilizantes y los combustibles son una gran preocupación. Algunos productores también 
enfrentarán tasas de interés más altas, lo que aumentará aún más los costos de 
producción y afectará potencialmente la superficie plantada. La preocupación más 
apremiante de Brasil para 2022/23 es la disponibilidad y el precio de los fertilizantes, ya que 
el país depende de las importaciones para más del 80 % de sus necesidades de 
fertilizantes. La reducción del uso de fertilizantes amenaza con reducir el rendimiento de 
los cultivos en el futuro. 
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Es probable que los altos precios de las materias primas impulsen a los productores 
a plantar más hectáreas, pero existe incertidumbre acerca de los rendimientos dados los 
altos precios de los fertilizantes y la constante incertidumbre sobre las condiciones 
climáticas durante la temporada de cultivo. 

Finalmente, las perspectivas para la siembra de primavera y la recolección de la 
cosecha de invierno en Ucrania siguen siendo inciertas. Además de las interrupciones 
directamente relacionadas con la guerra, es posible que los productores tengan que lidiar 
con suministros limitados de combustible e insumos disponibles, lo que podría reducir las 
plantaciones y los rendimientos potenciales. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: VOLATILIDAD PARA EL DÓLAR 

El valor del dólar registra niveles de volatilidad que no eran habituales en nuestro 
país en la historia económica de las últimas décadas. Hay una combinación de factores 
internos y externos que introducen mucho ruido en el mercado de las divisas, factores que 
al menos en una perspectiva de mediano plazo seguirán presentes. En lo externo, 
presiones inflacionarias presentes en gran parte del mundo desarrollado, como 
consecuencia primero de la pandemia y luego agravadas con la invasión Rusa a Ucrania, 
generan mucha incertidumbre respecto de la reacción que mostrarán las autoridades 
monetarias. Hasta ahora es un diagnóstico compartido que la Reserva Federal está  
atrasada en su proceso de normalización en la Tasa de Política Monetaria en Estados 
Unidos, lo que conlleva un riesgo importante de que acelere en forma significativa el alza 
en la TPM en el evento que la inflación profundice y prolongue su desborde. Esto en un 
contexto de creciente temor de recesión hacia el próximo año no hace más que 
complicar el análisis. 
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GRAFICO N°2.5 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

En lo interno, un recién asumido gobierno de izquierda, que ganó generando 
muchas expectativas de mejoras en la calidad de vida de la población, se enfrenta a una 
realidad económica muy restrictiva. Lo anterior hace probable que el apoyo político al 
gobierno se reduzca, tanto por parte de la población como de parte de una fracción de 
los partidos políticos que lo apoyan. Ello, per se, genera incertidumbre sobre la estabilidad 
política en una perspectiva de corto plazo. Agreguemos la discusión de un proyecto 
constitucional, que genera cada vez más detractores, y tenemos un cuadro que 
evidentemente justifica un alto premio por riesgo.  

Lo anterior está internalizado en un importante castigo hacia nuestra moneda, la 
cual se encuentra desalineada más de 20 % respecto a otras monedas con las cuales 
normalmente mostraba alta correlación en su valoración respecto al dólar. Agreguemos 
una inflación bastante desatada y una decidida respuesta de nuestra autoridad 
monetaria, con rápidas y sucesivas alzas en la Tasa de Política Monetaria, y tenemos un 
escenario donde realmente es desafiante hacer apuestas respecto a la trayectoria futura 
del tipo de cambio. 

 Cuánto más subirá la tasa en Estados Unidos y en Chile en el transcurso de los 
próximos trimestres, es sin duda un tema clave a la hora de estimar el tipo de cambio. 
Cómo se desenvuelve el escenario externo, el conflicto Ruso Ucraniano, la trayectoria de 
la inflación internacional, son todos temas relevantes que están aún muy abiertos. 
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En lo interno, cómo evoluciona el escenario político también es altamente incierto, 
por lo que, al menos por este factor, podemos dar por descontado que nuestra moneda 
se mantendrá bastante castigada. Con todo, en nuestro escenario base esperamos que 
el valor del dólar siga registrando bastante volatilidad, moviéndose en un rango entre los 
780 y los 820 pesos. En este escenario asumimos al menos un alza más en la TPM en Chile, 
hasta 8,5 %, y al menos seis alzas de tasa de ¼ de punto en Estados Unidos en lo que resta 
del año. Evidentemente cambios relevantes en dicho escenario, o agravamientos 
significativos en la situación política interna, podrían alterar el mencionado rango de 
movimiento para el dólar en nuestro país.  

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: SE ACABA EL COMBUSTIBLE. 

Distintos indicadores dan cuenta que la actividad interna registra el inicio de una 
caída. Si bien ello era esperado por el mercado, los datos conocidos para los últimos 
meses apuntan a una caída más rápida y eventualmente más intensa en la demanda 
interna el presente año, lo que se ha traducido en proyecciones negativas para el PIB a 
partir del segundo trimestre.  

Efectivamente, medido en una serie desestacionalizada, la actividad interna tuvo 
una caída de 0,8 % en diciembre, un crecimiento nulo en enero y una nueva caída de 0,7 
% en marzo, en todos los casos respecto del mes inmediatamente anterior. Si se toma el 
último trimestre móvil (dic-feb), y se le compara con el trimestre móvil anterior (sep-nov), se 
registra una caída de 0,4 %, lo que da una señal clara, de mantenerse la tendencia, que 
la economía se dirige a una recesión. Evidentemente las variaciones respecto de igual 
mes del año pasado seguirán siendo positivas durante el primer semestre, pero a partir de 
la segunda mitad del año deberíamos observar ya caídas anuales en el IMACEC. 
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GRÁFICO N°2.6  
IMACEC 

 

Fuente: Gemines, con datos Banco Central. 

Las cifras antes reseñadas son consistentes con las proyecciones entregadas por el 
Banco Central en su último IPOM, las que en el piso del rango entregado apuntan a un 
crecimiento de sólo 1,0 % el presente año y una caída de 0,25 % para el próximo. Aunque 
nuestras estimaciones son más favorables que las del peor escenario de la autoridad, 
también apuntan a un bajo crecimiento este año, del orden de 1,5 %, y del orden de 0,5 % 
para el próximo. Ello es compatible con al menos cuatro trimestres consecutivos de caída, 
desde el tercero de este año y hasta el segundo del próximo, sin poder descartar un 
período aún más largo. 

Los elementos que están detrás de estas pobres proyecciones son el mal 
comportamiento esperado para los componentes de la demanda interna. El consumo 
privado, por lejos el que más pondera, tendría un bajísimo crecimiento el presente año y 
probablemente una caída el próximo. Razones, acabados los retiros de fondo y las 
transferencias extraordinarias por parte del Estado a las familias, los hogares tendrán que 
financiar sus gastos con ingresos autónomos provenientes del mercado laboral, los cuales 
se encuentran aún muy rezagados en su recuperación.  Agreguemos el Gasto de 
Gobierno, que según presupuesto registraría una caída real de más de 20 % el presente 
año, y una caída en la inversión, implícita en todas las proyecciones conocidas, y 
podemos explicar que la demanda agregada reste al crecimiento.  
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Sólo el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) contribuiría al 
crecimiento del PIB éste año y el próximo, en el entendido que la demanda interna 
deprimida se reflejará en un brusco ajuste a la baja en las importaciones, y que las 
exportaciones mantendrán variaciones positivas. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: AL COMPÁS DE LA ACTIVIDAD Y LA INFLACIÓN. 

El empleo en la economía sigue recuperándose, aunque aún no alcanza los 
niveles pre pandemia, mientras que, al menos por ahora, la fuerza de trabajo se recupera 
al unísono. Hacia delante prevemos que la velocidad de crecimiento de la ocupación 
perderá fuerza, acorde con la pérdida de dinamismo de la actividad, y que incluso hacia 
fines de año podríamos observar caídas en el empleo total. Esto no debe de extrañar, en 
el contexto de una esperada recesión que tendría su inicio a más tardar a partir del tercer 
trimestre. 

 Paralelamente la fuerza de trabajo seguirá recuperándose, simplemente por la 
normalización en la tasa de participación, lo que con toda probabilidad nos llevará a 
terminar el año con tasas de desempleo por sobre las observadas hacia fines del año 
pasado. Como se observa en el gráfico siguiente, esperamos que en el trimestre móvil 
terminado en diciembre de este año la tasa de desempleo a nivel nacional alcance a 7,6 
%, es decir cuatro décimas por sobre la registrada en igual trimestre móvil del año pasado. 
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GRAFICO N°2.7 
TASA DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 

Por su parte prevemos que el crecimiento de las remuneraciones nominales se 
mantendrá por debajo del incremento en la inflación en su medición en doce meses. De 
esta forma, la caída anual en las remuneraciones reales, que venimos observando desde 
octubre del año pasado, probablemente se acentuará a lo largo del año, tanto por la 
mayor debilidad esperada para el mercado laboral como por incrementos adicionales en 
el nivel inflacionario. El peak de inflación se daría hacia el mes  de junio próximo (en torno 
a 10%), por lo que al menos hasta ese mes es probable que las remuneraciones reales 
sigan profundizando su caída en 12 meses.  

Por ahora, conocido el IPC de marzo, que se sitúo bastante por sobre lo esperado 
por el mercado, suponiendo que el ritmo de las remuneraciones nominales se mantiene 
(el dato aún no se conoce para el mes de marzo), estimamos que en doce meses las 
remuneraciones reales estarían contrayéndose a un ritmo anual de 1,6 %, tal cual se 
observa en el gráfico siguiente. 
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GRAFICO N°2.8 
REMUNERACIONES NOMINALES Y REALES 

 

Fuente: INE y Estimación Gemines. 

Con todo, la capacidad de compra de las familias se verá doblemente 
impactada, tanto por la mayor tasa de desocupación como por las menores 
remuneraciones reales en un contexto de incremento en el ritmo inflacionario. 
Evidentemente lo anterior contribuirá a explicar la caída esperada para el consumo 
privado a partir del segundo semestre, fenómeno que podría extenderse hasta mediados 
del año 2023. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: UN RECONOCIMIENTO A NUESTRO BANCO CENTRAL. 

Es evidente que el desborde inflacionario en varias economías del mundo, 
incluyendo probablemente la mayoría de las desarrolladas, no responde a un fenómeno 
cíclico típico. En esta oportunidad el detonante principal ha sido una pandemia global, 
fenómeno al menos hasta ahora, muy poco frecuente. Como consecuencia de ello, se 
sumaron fenómenos de oferta y demanda que llevaron al peor desborde inflacionario de 
los últimos 50 años a nivel global.  
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Las restricciones de oferta a nivel mundial, que surgen del entrampamiento de las 
cadenas de suministro, encarecimiento dramático en los costos de transporte y fuertes 
incrementos en los costos de producción, juega un rol central para explicar el fenómeno, 
más aún ahora cuando la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha prolongado en el 
tiempo la mantención de altos precios en el caso de varios commodities.  

Dicha inflación de costos, sin embargo, se ha traducido en incrementos 
inflacionarios de diversa magnitud en distintos países, dependiendo del escenario macro 
respectivo en cada uno de ellos. Así, economías como las de Estados Unidos y Chile, que 
contaron con enormes planes de estímulo de demanda, tanto fiscales como monetarios, 
validaron el impacto sobre los costos provenientes del shock de oferta con la mayor 
capacidad de demanda producto de las políticas de estímulo. De esta forma, el efecto 
de los precios en los bienes importados se amplificó, con incrementos de márgenes, a lo 
cual se sumó la presión sobre los precios de los no transables, principalmente servicios, 
sector que también respondió con restricciones de oferta al fuerte incremento de la 
demanda. 

GRÁFICO N°2.9 
INFLACIÓN TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

 

Fuente: INE 

El caso de Chile es un buen ejemplo de cómo operaron todos los factores 
inflacionarios antes reseñados. Al impacto de los mayores precios globales, se sumó un 
importante incremento de márgenes en los bienes importados, lo que fue posible a partir 
de un boom del consumo financiado por desahorro de las familias (Retiros) y por fuertes 
transferencias del Estado. A ello se agregó, en el caso de los bienes y servicios no 
transables, también una capacidad de oferta más restrictiva.  
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Efectivamente, los mayores ingresos transitorios, llevaron a que muchos 
trabajadores activos se retiraran transitoriamente del mercado laboral, provocando 
escases de mano de obra en muchos sectores, con el consecuente efecto sobre los 
salarios de la economía. Se agrega el hecho que, como producto de la parte más dura 
de la pandemia, muchas empresas dejaron de operar o simplemente desaparecieron, lo 
que fue evidente en el área de servicios, destacando como ejemplo el caso de los 
restaurantes. De hecho aún ahora, cuando muy probablemente lo peor de la pandemia 
ya quedó atrás, aún no se repone completamente la capacidad de oferta del sector 
servicios. 

En el contexto anterior, es factible entender lo fuerte y persistente que ha resultado 
el desborde inflacionario en nuestro país.  Estímulos adicionales de demanda, como un 
eventual quinto retiro, evidentemente haría aún más difícil re-encausar la inflación dentro 
del rango meta objetivo de la autoridad monetaria. Sin embargo, se debe reconocer que, 
al menos nuestro Banco Central, anticipó adecuadamente lo que sería un fuerte 
incremento de la inflación, con proyecciones muy preocupantes ya desde mediados del 
año pasado, proyecciones que se ubicaban en su momento muy por sobre las que tenía 
el mercado.  

Más importante aún, luego de entregar dichas proyecciones, actuó en 
consecuencia, con el inicio del retiro de estímulo monetario al comienzo, para luego 
avanzar abiertamente hacia una política contractiva. Hoy la tasa de política monetaria 
(TPM) se ubica en un nivel equivalente al doble del considerado neutral (7,0%), y en el 
escenario más probable, se requerirá de alzas adicionales en el futuro cercano. Esto 
contrasta, por ejemplo, con la lenta reacción que ha mostrado la Reserva Federal en 
Estados Unidos, que aún hoy mantiene una tasa de política monetaria fuertemente 
expansiva. 

En línea con lo anterior, es importante hacer un reconocimiento a lo que ha sido 
un actuar independiente y responsable de nuestra autoridad monetaria. Estar subiendo la 
TPM en un escenario de actividad que apunta a una recesión a partir del segundo 
semestre, tiene aún más mérito. Esto último marca la importancia capital de contar con 
una autoridad monetaria independiente, que estará dispuesta a utilizar todo su 
instrumental en pos de recuperar la estabilidad de precios. En caso de nuevos retiros, o de 
una política fiscal que no se ajuste a lo presupuestado, no caben dudas que el Banco 
Central responderá con una política monetaria aún más restrictiva. 

En definitiva, nuestro Banco Central ha sido una importantísima ancla institucional 
en el contexto de un grave deterioro en nuestras instituciones a lo largo de los últimos 
años. Mantener su independencia en el tiempo, es una condición sine qua non para 
preservar los equilibrios macroeconómicos, condición necesaria para poder sostener el 
crecimiento y el desarrollo económico en una perspectiva de largo plazo. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 


