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INFORME GEMINES 
N°501 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 En su cuenta anual el Presidente Boric planteó la necesidad de aumentar el 
crecimiento de la productividad a 1,5% anual y el del PIB a alrededor de 4%. No cabe 
duda que estos objetivos son palabras mayores a pesar que los números pueden 
parecer modestos, pero su importancia y urgencia no puede minimizarse, (Pág. N°5). 

 Hay un aspecto fundamental, al que se ha prestado poca atención, que debe 
corregirse para poder elevar la inversión de manera sostenida y sostenible con el fin de 
cumplir el objetivo presidencial. Se trata de recuperar el ahorro nacional. Desde 2007 
en adelante el ahorro nacional no ha hecho más que bajar, de manera que, si se 
quiere mantener o aumentar la tasa de inversión, será necesario depender cada vez 
más del ahorro externo, algo que, como sabemos de nuestra experiencia histórica así 
como de la de otros países, es una mala idea, por la vulnerabilidad es que deja al país 
ante cualquier shock externo adverso, (Pág. N°6). 

 La evidencia indica que la responsabilidad principal por la baja en el ahorro nacional 
se encuentra en el gobierno general, cuya tasa de ahorro ha bajado 
sistemáticamente en los últimos 15 años, (Pág. N°6). 

 El mensaje del Banco Central respecto de la TPM es claro luego del alza a 9% en la 
RPM del 7 de junio: “serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud para 
asegurar la convergencia de la inflación a 3% en dos años plazo”. Este mensaje lo 
entendemos como que la TPM subirá en julio, probablemente, por última vez, para 
quedar en 9,5%, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 El Presidente, en su cuenta anual, planteó el objetivo de aumentar la productividad a 
un ritmo de 1,5% versus el estancamiento actual y acelerar el crecimiento del PIB a 4%, 
muy por sobre el potencial actual, (Pág. N°8). 

 Para lograr lo anterior, lo básico es recuperar el ahorro del gobierno cuyo deterioro 
sistemático explica la baja sostenida en el ahorro nacional. Además, si bien la tasa de 
inversión se encuentra más o menos estable, su valor absoluto se encuentra 
esencialmente estancado en la última década, por lo que es importante elevarla 
claramente, (Pág. N°8). 

 Si la presión cambiaria persiste y el valor del dólar se escapa fuera de los rangos 
observados a lo largo de los últimos 24 meses, lo que tendremos como resultado no 
serán alzas adicionales en el tipo de cambio real, solo lograremos acentuar y 
prolongar en el tiempo el desborde inflacionario, (Pág. N°12). 

 El aterrizaje de la actividad interna se está produciendo en forma más gradual de lo 
esperado, lo que lleva a proyectar que el peor desempeño se concentrará el año 
2023, con una fuerte caída en el consumo que será central para explicar un proceso 
recesivo en el PIB, (Pág. N°13). 
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 Los mayores niveles de inflación, que provocan una caída en las remuneraciones 
reales, junto con una pérdida de dinamismo del empleo, son factores que se suman 
para explicar un deterioro en los ingresos provenientes del mercado laboral, (Pág. 
N°15). 

 Como el resto del mundo, seguimos corrigiendo al alza la intensidad y duración para 
el desborde inflacionario en curso. A pesar de que con seguridad observaremos un 
enfriamiento de nuestra economía, lo más probable es que sea necesario subir algo 
más la Tasa de Política Monetaria  en el actual ciclo de ajuste, de manera de anclar 
las expectativas de inflación futura y de contener eventuales nuevas presiones 
devaluatorias sobre nuestra moneda, (Pág. N°17). 
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1.- PANORAMA GENERAL: PROMESAS DEL GOBIERNO Y EL DESAFÍO DE 

CRECER. 

En su cuenta anual el Presidente Boric planteó la necesidad de aumentar el 
crecimiento de la productividad a 1,5% anual y el del PIB a alrededor de 4%. No cabe 
duda que estos objetivos son palabras mayores a pesar que los números pueden parecer 
modestos, pero su importancia y urgencia no puede minimizarse. Como señaló el 
Presidente, la productividad ha permanecido estancada en los últimos 10 o 15 años y el 
crecimiento tendencial, con suerte llega a 2,5% en la actualidad. Financiar el programa 
de gobierno y proveer de oportunidades de progreso a los chilenos y chilenas requiere de 
una economía que crezca. Es la única manera de mejorar las condiciones de vida de 
todos de manera sostenible. 

Hay muchos aspectos que transforman este objetivo en algo extremadamente 
ambicioso: la inestabilidad político-institucional excede la existente en muchas décadas y 
persistirá por mucho tiempo, independientemente del resultado del plebiscito del 4/9; si la 
propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional es aprobada, el efecto 
más probable es uno negativo sobre el crecimiento, tanto porque, entre otras cosas, se 
debilitaría el derecho de propiedad, como porque la participación del Estado en la 
economía aumentaría, desalentando la inversión privada y el mayor tamaño de la 
burocracia estatal, por las nuevas instancias que se crearían a nivel regional, reduciría la 
eficiencia adicionalmente. Si triunfa el rechazo, por otro lado, la imposibilidad de 
mantener la Constitución de 2005 también producirá un período largo de incertidumbre, 
hasta que se logre algún acuerdo para su modificación o reemplazo. 

Es cierto, por otro lado que, como dice el Ministro Marcel, el aumento en la carga 
tributaria que se propondrá próximamente –que pretende recaudar 4 puntos del PIB-, no 
necesariamente tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento, aunque esto habrá que 
verlo en su momento. Hay, además, varias otras razones que pueden aducirse para dudar 
de las posibilidades de aumentar la productividad en el corto y mediano plazo y que sólo 
enunciaremos: el terrorismo en el sur, el deterioro en la calidad de la educación pública, 
bajo y estancado de nivel de capital humano en la fuerza de trabajo, la menor certeza 
jurídica, posibles efectos de la reducción en la jornada laboral y pérdida de la ética de 
trabajo y la perspectiva del bien común. 

En paralelo a lo anterior o, tal vez, incluso antes, hay un aspecto fundamental, al 
que se ha prestado poca atención, que debe corregirse para poder elevar la inversión de 
manera sostenida y sostenible con el fin de cumplir el objetivo presidencial. Se trata de 
recuperar el ahorro nacional (ver más detalles en el tema especial de este informe).  
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Desde 2007 en adelante el ahorro nacional no ha hecho más que bajar, de 
manera que, como muestra la contabilidad nacional más simple, si se quiere mantener o 
aumentar la tasa de inversión, será necesario depender cada vez más del ahorro externo, 
algo que, como sabemos de nuestra experiencia histórica así como de la de otros países, 
es una mala idea, por la vulnerabilidad es que deja al país ante cualquier shock externo 
adverso. La evidencia indica que la responsabilidad principal por la baja en el ahorro 
nacional se encuentra en el gobierno general, cuya tasa de ahorro ha bajado 
sistemáticamente en los últimos 15 años. Si bien durante la pandemia es probable que el 
ahorro del gobierno haya caído por debajo de lo normal y experimente alguna 
recuperación en los próximos años, no cabe duda que, incluso con la modesta tasa de 
inversión actual, que se ubica en torno a 23% del PIB, financiarla requiere de un ahorro 
externo considerable. Esto se materializó en un déficit de cuenta corriente de 6,6% del PIB 
el año pasado y las proyecciones del último IPOM muestran que este escenario no 
mejorará mucho este año ni en los próximos dos ejercicios. 

Considerando lo anterior, una cuestión básica para poder generar condiciones 
que permitan hacer crecer la productividad y la inversión, es recuperar el ahorro del 
gobierno, lo que debería traducirse en un cambio, parcial al menos, en los objetivos del 
programa presidencial, que tiene un sesgo marcado hacia el gasto corriente y 
considerando que los objetivos de recaudación de 4 puntos del PIB con la reforma 
tributaria, a ser presentada el 30 de junio, lo más probable es que no se cumplan. 

Los mensajes del IPOM 

El IPOM de junio, presentado el pasado 8 de junio por la presidente del Banco 
Central Rossana Costa, aunque no debería haber sorprendido a nadie que sigue con 
regularidad la evolución de la economía, entregó un mensaje bastante descarnado y 
poco auspicioso de lo que se viene hasta fines de 2023. Por una parte, la proyección de 
inflación se revisó significativamente al alza para este año hasta 9,9%, aunque se anticipa 
una baja a 2,7% para 2023. En el corto plazo, sin embargo, el instituto emisor anticipa una 
inflación que se aceleraría hasta alrededor de 13%, por lo que se mantendría en dos 
dígitos por prácticamente 9 meses y esto a pesar del persistente subsidio a la electricidad, 
combustibles y transporte público.  

No obstante lo anterior, el mensaje del Banco Central respecto de la TPM es claro 
luego del alza a 9% en la RPM del 7 de junio: “serán necesarios ajustes adicionales de 
menor magnitud para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en dos años plazo”. 
Este mensaje lo entendemos como que la TPM subirá en julio, probablemente, por última 
vez, para quedar en 9,5%. 

En el caso de la actividad, si bien se revisó al alza la proyección de 2022, que pasó 
de 1,5% a 1,9%, la de 2023 se redujo de 0,25% a -0,5%, lo que se traduce en una pequeña 
baja en el crecimiento acumulado en ambos años, que sigue siendo extremadamente 
bajo en todo caso. Si la recesión (dos o más trimestres seguidos de caída en el PIB 
trimestral desestacionalizado) no comienza en el segundo trimestre de 2022, luego de la 
baja ya registrada en el primer trimestre respecto del último de 2021, con toda seguridad 
se iniciará en el cuarto trimestre y se prolongará hasta el segundo o tercero de 2023.  
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Es decir, de lo que podemos estar completamente seguros es de que el 
crecimiento acumulado en 2022-2023 será bajísimo y que habrá recesión. Los números 
precisos podrán diferir en algo de los proyectados por el Banco Central, pero 
cualitativamente el mensaje es claro: después de la fiesta de 2021, viene la resaca y 
pagar la cuenta. Cuanto más rápido nos hagamos a la idea de que así serán las cosas, 
mejor, y el costo será más bajo. La política monetaria está haciendo su parte y, si la 
evolución de los acontecimientos no difiere demasiado de lo proyectado, es probable 
que el Banco Central esté en condiciones de iniciar el proceso de baja en la TPM, tal vez, 
a fines de año o comienzos del próximo y con bastante rapidez. La política fiscal también 
está haciendo su parte, cumpliendo con el presupuesto aprobado, que supone una 
caída de 25% en el gasto real. Si la política no perjudica la trayectoria de la TPM y el gasto 
público, ya sea evitando un ajuste fiscal como el previsto o generando más incertidumbre 
y, por lo tanto, una mayor devaluación del peso, la inflación puede bajar con mucha 
rapidez durante 2023, aunque no hasta 2,7% como proyecta el Banco Central, pero sí 
hasta algo menos de 4%, que ya estaría dentro del rango de tolerancia de la meta de 
inflación. 

La trayectoria de la inflación difícilmente será más favorable durante este año. El 
consumo de durables y no durables sigue claramente por sobre su tendencia histórica 
financiado por lo que queda de los retiros de los fondos de pensiones y por el fuerte 
crecimiento de la masa salarial, no obstante la baja en las remuneraciones reales. Así, la 
trayectoria del gasto será de gradual desaceleración hasta fines del segundo trimestre y 
más rápida después, pero manteniéndose una brecha de producto positiva hasta el 
tercer trimestre. 

La economía y las políticas fiscal y monetaria nos imponen un período acotado de 
sobriedad. Es de esperar que también sea el momento de reflexionar y dejar que la 
cabeza y no las emociones tomen las decisiones que pueden decidir nuestro futuro por 
una o más generaciones. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.- COYUNTURA NACIONAL 

2.1 TEMA ESPECIAL: EL PROBLEMA BÁSICO PARA SUBIR EL CRECIMIENTO, AUMENTAR EL 
AHORRO Y LA INVERSIÓN  

El desafío planteado por el Presidente Boric en su cuenta anual de aumentar la 
productividad a 1,5% desde, esencialmente, cero en los últimos 10 o 15 años y, por esta 
vía, incrementar la tasa de expansión del PIB hasta 4%, aunque puede parecer 
relativamente modesto es, en realidad, extremadamente difícil de cumplir, tanto por una 
serie de tendencias político-económicas que hace mucho tiempo nos impulsan en la 
dirección contraria, como porque la mayoría de los aspectos centrales de su programa 
de gobierno apuntan en la dirección contraria o, al menos, no a favor del crecimiento. 

Uno de los problemas persistentes básicos, que motiva el Panorama General de 
este mes, es la persiste declinación en la tasa de ahorro nacional y el estancamiento en la 
inversión. En este breve tema especial analizamos la evolución de estos indicadores. 

Lo que dicen los números 

Le evidencia indica que la tasa de ahorro nacional ha bajado casi nueve puntos 
porcentuales desde 2007, ubicándose, en 2021, 4 puntos por debajo del promedio 2003-
2021 (ver Gráfico N°2.1). En este mismo período, la tasa de inversión bruta fue menos de 2 
puntos porcentuales mayor que el ahorro, requiriéndose entonces, una cifra relativamente 
pequeña de ahorro externo para financiarla. Esa brecha se elevó a 6,6 puntos el año 
pasado lo que, aunque revela con toda seguridad un componente transitorio por los 
efectos de la pandemia y las medidas paliativas, indica que hay algo más persistente, lo 
que se refleja con claridad en las proyecciones de déficit en la cuenta corriente del IPOM 
de junio. 
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GRAFICO N°2.1 
AHORRO NACIONAL 2006-2021 
(% del PIB) 

 

Fuente: Banco Central y Gemines. 

La drástica baja en el ahorro nacional se explica, a pesar de un notable y 
probablemente transitorio aumento en el ahorro financiero en el último par de años, de 
alrededor de 3 puntos del PIB y de uno aun mayor, de casi 5 puntos del PIB, en el caso de 
las empresas no financieras, por una contracción de más de 3 puntos en el ahorro de los 
hogares. En ninguno de estos casos se observa una tendencia clara en el tiempo. Sin 
embargo, la reducción de más de 7 puntos del PIB en el caso del ahorro del gobierno, 
refleja una tendencia claramente decreciente y niveles bajísimos desde 2014 (ver Gráfico 
N°2.2), aunque puede haber un componente transitorio en 2020-2021. El punto de fondo, 
entonces, es que mantener o aumentar la inversión con el objeto de elevar la 
productividad y el crecimiento requiere de un esfuerzo de ahorro importante por parte del 
gobierno. Así, el objetivo de crecer más y aumentar la productividad está en 
contradicción con el fondo del programa presidencial que tiene un sesgo importante de 
gasto corriente y fomento al consumo. Sería conveniente que el gobierno aclare que es, 
realmente, lo que quiere hacer. 

  



 

 

 10 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

06
/2

02
2]

 

GRAFICO N°2.2 
AHORRO DEL GOBIERNO 2006-2021 
(% del PIB) 

 

Fuente: Banco Central y Gemines 

El problema con acelerar el crecimiento de la productividad y del PIB, en todo 
caso, no se limita a la insuficiencia del ahorro, sino que también de la inversión. Si bien no 
hay una tendencia clara en la tasa de inversión, manteniéndose volátil pero dentro de un 
rango relativamente estable, la inversión en términos absolutos se encuentra totalmente 
estancada desde 2012, algo que se ve con claridad en el gráfico que sigue, que muestra, 
además del monto absoluto de inversión trimestral, las tendencias 2003-2012 y 2003 hasta 
el tercer trimestre de 2019. 
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GRAFICO N°2.3 
INVERSION EN CAPITAL FIJO 2003-2022 
(Cifras Desestacionalizadas, miles de  millones de $ de 2018) 

 

Fuente: Banco Central y Gemines 

En este gráfico se muestra la evolución de la inversión en miles de millones de 
pesos de 2018 y dos líneas de tendencia. Una que se calcula a partir de la información del 
período 2003-2012 y otra a partir del período 2003 al tercer trimestre de 2019. En ambos 
casos la evolución efectiva de la inversión está por debajo de la tendencial y en gran 
magnitud en el caso de la tendencia 2003-2012. 

Así, la evidencia muestra que, por una parte, el ahorro exhibe una tendencia 
sostenida a la baja, lo que se explica por la caída en el ahorro del sector público, mientras 
que la inversión exhibe una evidente debilidad en su evolución. Si el gobierno seriamente 
quiere impulsar la recuperación de la productividad y el crecimiento, algo que 
coincidimos es fundamental, tiene que enfocar sus políticas en esta dirección. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: VOLATILIDAD  

Hemos sostenido en ediciones anteriores de este informe que el ajuste cambiario, 
medido a través del Tipo de Cambio Real, ya era suficiente para incorporar el deterior que 
registra nuestra economía a lo largo de los últimos años. Es cierto, es una economía 
abiertamente más riesgosa, a partir de un profundo deterioro político institucional, a la vez 
que bastante menos dinámica. Ambos factores han sido recogidos en una importante 
devaluación de nuestra moneda, la que medida en términos reales, se ubica en torno a 
un 25% si se compara con niveles de tendencia previos al llamado estallido social.  

Hay quienes sostienen que el castigo a nuestra moneda debería ser aún más 
significativo, en la medida que incorporan un escenario muy negativo para el devenir 
futuro de nuestra economía. Aunque en estas materias es difícil ser categórico, pensamos 
que la devaluación acumulada es consistente con un escenario base, que incorpora un 
pobre desempeño económico de mediano plazo y la mantención de mucha 
incertidumbre regulatoria que afectará las decisiones de consumo e inversión, y de 
crecimiento económico, en un horizonte de al menos 24 a 36 meses plazo. 

A propósito de ello, es interesante constatar que a lo largo de los últimos meses la 
volatilidad del tipo de cambio observado es consistente con una depreciación real que 
fluctúa entre un 20 y un 30 % en relación al período pre-estallido. Cuando se acerca al 30 
% tiende a devolver, cuando lo hace al 20 %, tiende a incrementarse.  

GRAFICO N°2.4 
TIPO DE CAMBIO REAL 
(Indice 1986 = 100) 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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No debemos olvidar que, a pesar del deterioro objetivo que registra nuestro país, 
tanto en lo político como en lo económico, aún mantiene ciertas fortalezas relativas 
cuando se le compara con otros países latinoamericanos. Primero, contamos con un 
Banco Central independiente, que actúa con real independencia, y que permite tener 
certeza en su capacidad de controlar la trayectoria de la inflación. Segundo, aunque 
hemos deteriorado nuestra situación fiscal, aún es mucho mejor que el grueso de las 
economías a nivel mundial, no sólo comparado con países emergentes sino, también con 
muchas desarrolladas. 

Acorde con lo anterior, es importante que nuestra autoridad monetaria entregue 
señales claras, explícitas, en el sentido que no hay argumentos que justifiquen, desde el 
punto de vista de los fundamentos de nuestra economía, devaluaciones adicionales de 
nuestra moneda. Lamentablemente si la presión cambiaria persiste y el valor del dólar se 
escapa fuera de los rangos observados a lo largo de los últimos 24 meses, lo que 
tendremos como resultado no serán alzas adicionales en el tipo de cambio real, solo 
lograremos acentuar y prolongar en el tiempo el desborde inflacionario. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: ¿ATERRIZAJE SUAVE? 

Los datos de actividad conocidos para los primeros cuatro meses del año se 
situaron algo por sobre lo esperado. El consumo de los hogares ha mostrado mayor 
resiliencia,  lo cual ha sido posible en la medida que aún quedan fondos extraordinarios 
(Retiros, Transferencias) en una parte relevante de las familias, según registran los saldos en 
cuentas vista, depósitos a plazo y cuentas corrientes.  El Banco Central recogió el 
fenómeno en sus nuevas proyecciones del último IPOM, corrigiendo  al alza la estimación 
para el crecimiento del consumo, desde -0,2 % para el presente año en el IPOM de marzo, 
a un 2,8 % en el informe de junio. 

Una proyección más alta para el consumo permitiría una también mejor previsión 
para el crecimiento del producto, sin embargo ello fue compensado parcialmente por 
una revisión en el sentido contrario para la inversión. Con todo, ahora entrega un rango 
para el PIB el presente año de entre 1,5 y 2,25, lo que se sitúa por sobre el rango de 1,0 – 
2,0 estimado en marzo. Lamentablemente la revisión al alza para la actividad el presente 
año fue más que compensada negativamente por un recorte en la estimación para el 
próximo, lo que en la práctica significa sólo postergar en el tiempo la caída esperada en 
la actividad, la que ahora se estima se concretará el 2023. 
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GRAFICO N°2.5 
ESTIMACIÓN PIB, CONSUMO E INVERSIÓN 

  

Fuente: Ipom Junio, Banco Central de Chile. 

Como se observa en el gráfico, el ajuste más intenso se produce en la Formación 
Bruta de Capital Fijo (Inversión), que registra una fuerte caída tanto el presente año como 
el próximo (-3,8 y -2,2%, respectivamente). El consumo, en cambio, concentra su caída el 
2023 (-3,7%), lo que es central para la proyección negativa para el PIB dicho año. Detrás 
de la caída en la inversión podemos mencionar la suma de varios factores que la afectan 
negativamente. Destaca la incertidumbre regulatoria que está presente en varias 
industrias, de la mano del proyecto de reforma constitucional. Se suman las bajas 
expectativas de crecimiento para los próximos 2 años, lo que, en general, no justifica 
incrementos en la capacidad instalada. 

Por el lado del consumo, junto con el término de los recursos extraordinarios antes 
citados, observaremos un deterioro en el mercado laboral, deterioro que se profundizará 
en los próximos trimestres. Así, la  generación de puestos de trabajo perderá dinamismo, 
mientras la oferta de mano de obra se incrementará, en la medida que se recupera una 
mayor tasa de participación en el mercado laboral. Se agrega el pobre desempeño de 
las remuneraciones, que llevan 7 meses cayendo en términos reales, en su variación en 
doce meses, tendencia que se mantendrá con seguridad en lo que resta del presente 
año. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: DOBLE DETERIORO 

El mercado laboral acusa claros signos de deterioro. La creación de empleos 
comienza a perder fuerza, de la mano de la desaceleración de la actividad y las malas 
cifras que se esperan para la inversión. Nuestra impresión es que esto se profundizará 
hacia la segunda mitad del año, momento en que una serie de proyectos en el ámbito 
de la construcción estarán concluyendo sus obras y no serán reemplazados por un 
número equivalente de nuevos proyectos. Efectivamente indicadores adelantados como 
los catastros de inversión de la Corporación de Bienes de Capital o la aprobación de 
permisos de edificación, dan cuenta de una importante pérdida de dinamismo en el 
componente construcción de la inversión a nivel país.  

Si a lo anterior le sumamos las expectativas del mercado que apuntan al inicio de 
una recesión a partir de la segunda mitad del año, que lleva a los empresarios a mantener 
o reducir su dotación de personal, tenemos un cuadro poco auspicioso en materia del 
dinamismo futuro del empleo. Así, observaremos incremento en la fuerza de trabajo y 
menor crecimiento del empleo, lo que se traducirá en un incremento en la tasa de 
desempleo. 

GRAFICO N°2.6 
OCUPACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO 
(Miles de Personas) 

 

Fuente: INE 
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Un mercado laboral más estresado, con incrementos en la tasa de desempleo, 
tenderá a moderar el crecimiento de las remuneraciones nominales, a lo que se agrega el 
que la inflación seguirá con alto ritmo en lo que resta del año. Como se aprecia en el 
gráfico siguiente, llevamos 7 meses consecutivos de caída en las remuneraciones reales, 
fenómeno que estimamos se mantendrá hasta comienzos del próximo año, cuando la 
tasa de inflación anual comience gradualmente a reducirse hasta situarse nuevamente 
por debajo del crecimiento de los salarios nominales. 

GRAFICO N°2.7 
EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 
(Var% 12 Meses) 

 

Fuente: INE 

En definitiva, los ingresos provenientes del mercado laboral (masa salarial de la 
economía), que venían recuperándose  desde su nivel más bajo de mediados de 2020 y 
hasta febrero recién pasado, han comenzado a retroceder en términos reales, en sus 
variaciones mensuales, tanto por el menor dinamismo del empleo como por la sostenida 
caída en las remuneraciones reales. Éste es un elemento central para estimar la debilidad 
del consumo hacia el segundo semestre y particularmente para el primero del próximo 
año. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: ATERRIZANDO EN LA REALIDAD. 

Tal cual se observó a nivel internacional, en Chile también se subestimó la 
intensidad y duración del desborde inflacionario en curso. Las proyecciones para la 
trayectoria futura de la inflación han sido revisadas en forma sustantiva a partir del tercer 
trimestre del año pasado, lo que anticipa ahora un fenómeno más intenso y 
eventualmente más prolongado que el esperado hace sólo unos meses. Para tener un 
orden de magnitud, la proyección de inflación acumulada en doce meses para 
diciembre del presente año, que realiza el Banco Central en su IPOM, pasó de 3,7 %, en el 
IPOM de diciembre pasado, a 7,2 % en marzo y a 9,7 % en el informe del presente mes de 
junio.  

A la persistente presión de precios importados, agravada y prolongada en el 
tiempo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, se suma un sobre calentamiento de 
nuestra economía que se ha prolongado por más tiempo de lo esperado (ver punto 
Actividad y Gasto en este informe). El Banco Central estima que sólo un tercio del 
desborde inflacionario se puede explicar a partir del shock de precios que afecta a la 
economía mundial en su conjunto, mientras dos tercios se explicaría por factores internos, 
a partir de un crecimiento por sobre el potencial observado desde comienzos del año 
pasado.  De hecho, aunque no podemos confirmar la exactitud de esta estimación de 
nuestra autoridad monetaria, si debemos reconocer que el fuerte incremento en la 
inflación No Transable (principalmente servicios) tiende a confirmar la existencia de un 
importante sobre calentamiento de nuestra economía. 

Como decíamos, la sorpresa inflacionaria, al menos en su intensidad, ha sido un 
fenómeno mundial, sin embargo es importante reconocer que la reacción de la política 
monetaria ha sido más oportuna en algunos países que en otros. Chile destaca, toda vez 
que ya comenzaba a subir su Tasa de Política Monetaria (TPM) a la altura de julio del año 
pasado, cuando poco se hablaba de un riesgo importante de incremento en la inflación, 
tanto a nivel global como local. 

  



 

 

 18 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
4/

06
/2

02
2]

 

GRÁFICO N°2.8 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE  

 

Fuente: INE. 

¿Cuánto más tendrá que subiré la TPM nuestro Banco Central? La respuesta no es 
obvia. Si fuera sólo por asegurar el “enfriamiento” de nuestra economía, la verdad es que 
ello está garantizado se producirá en el transcurso de los próximos trimestres. Desde esa 
perspectiva, entonces, no serían necesarias alzas adicionales en la TPM.  

Sin embargo hay dos condiciones que tienen que darse para que efectivamente 
la autoridad no profundice el uso contractivo de su instrumento. Primero, es necesario 
anclar definitivamente al centro del rango meta las expectativas de inflación a 24 meses 
plazo, horizonte de la política monetaria. Segundo, debemos observar una mayor 
contención en las presiones devaluatorias sobre nuestra moneda. Esto último es centra, 
toda vez que, con cierta independencia de lo que suceda con la actividad, existe el 
riesgo de caer en un espiral de devaluación e inflación tan propio de las economías 
Latinoamericanas. El riesgo que se desaten nuevas presiones devaluatorias es significativo, 
en la medida que estamos observando un importante deterioro en la economía mundial, 
y proyecciones que apuntan a  mayores alzas para las tasas de interés en el mundo 
desarrollado, dos factores que pueden generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio. 
En lo interno, por su parte, el complejo escenario político institucional en curso puede 
incluso complicarse algo más en la medida que nos acerquemos al plebiscito de salida 
del 4 de septiembre.  
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Tomando en cuenta lo anterior,  es probable que nuestra autoridad monetaria se 
vea forzada a subir algo más la TPM.  Sin embargo, si ello no fuera suficiente para 
contener la presión devaluatoria, sería necesario acudir a otros instrumentos, ya sea una 
intervención verbal en el mercado cambiario y, de no ser suficiente, una intervención 
efectiva por la vía de una importante oferta de divisas, de preferencia con operaciones 
forward, que permita cubrir un amplio plazo de tiempo. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 


