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INFORME GEMINES 
N°507 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La Política y los Políticos han estado al debe frente a la sociedad civil. El acuerdo para 
la continuación del proceso constituyente es sin duda una buena señal,(Pág. N°5). 

 El gobierno, lejos de su vocación manifestada en la campaña presidencial, se está 
transformando en un administrador, ojalá eficiente, de una crisis que va desde lo 
económico-social hasta el agravamiento  en los temas de orden público y 
delincuencia,(Pág. N°6). 

 Una respuesta insatisfactoria a una gran sumatoria de problemas que aquejan a la 
gente, particularmente en lo referente a orden público y delincuencia, puede 
pavimentar el camino a un futuro gobierno de corte populista, (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 Puede parecer sorprendente pero no obstante que Chile es un país estrechamente 
integrado al mundo y que mantiene un régimen de apertura con escasas 
restricciones, mantiene en vigor una reserva del transporte de cabotaje exclusiva para 
naves de registro nacional. Esta restricción encarece los costos de distribución a lo 
largo del país, beneficia el transporte de carga en camiones y genera externalidades 
negativas (contaminación, costo de accidentes, etc.). Los autores estiman que el 
costo de esta restricción se eleva a un rango de US$300 a US$400 millones anuales, 
(Pág. N°9). 

 El consenso técnico respecto a la conveniencia de derogar la reserva de cabotaje 
establecida en la Ley de Fomento a la Marina Mercante (LFMM) es amplio, ya que ha 
sido solicitado por dos gobiernos de signo político diverso, en 2011 y 2016, a lo que se 
ha sumado la OCDE (2015). Esta política proteccionista, en todo caso, proviene de los 
albores de la república y, salvo excepciones, es ampliamente utilizada 
internacionalmente, básicamente, con una argumentación de seguridad nacional 
que, si bien pudo ser válida en otros tiempos, ya no lo sería en el presente,(Pág. N°9). 

 La evidencia de países que eliminado las barreras al cabotaje realizado por naves 
extranjeras (Nueva Zelandia, Grecia y Malasia) es inequívoca respecto a los beneficios 
producidos, (Pág. N°11) 

 El año terminará con un superávit comercial prácticamente nulo pese a la reducción 
en las importaciones que está comenzando a manifestarse y que se profundizará en 
2023, pese a que las exportaciones pueden recuperase en diciembre por el mayor 
precio del cobre,(Pág. N°13). 

 La evolución del déficit de cuenta corriente proyectada por el Banco Central parece 
un tanto optimista. Es necesario que el del cuarto trimestre sea significativamente 
menor al de los dos cuartos anteriores para que el resultado del año sea inferior a 9% 
del PIB. Además, se proyecta una reducción significativa en el déficit durante 2023 
que, usualmente, ha venido acompañada de una recesión severa,(Pág. N°14). 
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 El tipo de cambio, por otro lado, ha bajado claramente gracias al mejor precio del 
cobre y alguna mejoría en las expectativas sobre China. Durante diciembre el tipo de 
cambio se ha ubicado por debajo de los $900 claramente, situación que podría 
mantenerse si prevalecen las condiciones descritas,(Pág. N°15). 

 El ajuste resultó ser más lento y gradual de lo esperado, pero será bastante intenso a lo 
largo de los próximos trimestres, con una importante caída en el consumo y una aún 
más fuerte en el caso de la inversión,(Pág. N°15). 

 El panorama del mercado laboral es muy preocupante. El empleo se aleja del 
alcanzado antes de la pandemia y de la tendencia histórica. Además, aumenta la 
proporción de empleo informal en el total. Por otro lado, las remuneraciones reales se 
encaminan a cerrar el peor año desde 1985, con una baja importante respecto a 2021 
y, además, la masa salarial empezaría a reducirse a partir de noviembre, lo que 
debería tener un impacto negativo sobre la evolución del consumo,(Pág. N°18). 

 La sorpresa inflacionaria de noviembre no debe llevar a una sobre reacción negativa 
sobre las expectativas futuras del fenómeno, toda vez que hubo elementos puntuales 
que incidieron en el abultado número. La trayectoria esperada para los fundamentos 
que explican la inflación, nos permite seguir siendo optimistas respecto de que ésta se 
ubique cerca del techo del rango meta hacia fines del próximo año,(Pág. N°20). 
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1.- PANORAMA GENERAL: UNA SEÑAL ESPERANZADORA DE LA POLÍTICA 

Estamos cerrando un año más y la sensación no es buena. Luego de tres años 
realmente difíciles, con estallido social, pandemia y crisis económica incluida, quedaba la 
sensación que estábamos más menos en el mismo lugar donde partimos, sino peor. Crisis 
como la vivida los últimos años normalmente pueden entenderse como una oportunidad 
histórica para enmendar el rumbo. Despertar de una suerte de pesadilla, dura, 
traumática, que muestra con nitidez el deterioro institucional que nuestro país fue 
acumulando a lo largo de los últimos años, invita a hacer un discernimiento honesto y 
profundo, a hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que cada uno tiene, y, 
finalmente, invita a una actitud generosa, que permita buscar y concordar un nuevo 
camino. 

El recién anunciado acuerdo para retomar el proceso constituyente es sin duda 
una buena señal. Recoge el llamado de atención de una sociedad civil mayoritariamente 
ponderada, cansada y desilusionada, y que sólo quiere avanzar en resolver los principales 
dolores y temas que la aquejan. Finalmente los sectores más extremos de izquierda han 
tenido que aceptar que la inmensa mayoría no quiere refundarlo todo, mientras otros, a la 
derecha, han tenido que aceptar que se requiere cirugía mayor para encontrar un nuevo 
acuerdo social que nos permita salir del entrampamiento.  

La fórmula propuesta y sus plazos parecen razonables, los bordes están bien 
definidos, el rol de los expertos es sustantivo, y la probabilidad que tengamos una nueva 
constitución acorde a los desafíos que vienen y con aprobación por una amplia mayoría, 
es bastante alta. 

- Emergencia económico-Social 

En el intertanto, la población está sintiendo, cada vez con mayor intensidad, las 
consecuencias de una crisis simultánea en varios frentes. En materia económica, ya 
estamos en recesión, el mercado laboral se deteriora y precariza, la inflación campea y 
los salarios reales caen y, como indica el reciente IPOM del Banco Central, aún nuestra 
economía no ha tocado fondo, se vienen trimestres aún más negativos.  

En paralelo, la oferta pública en materia de salud y educación está muy lejos de 
poder responder adecuadamente a las consecuencias de la pandemia, lo que se explica 
en parte por restricciones presupuestarias y, principalmente, por la incapacidad política 
de mejorar la gestión en dos áreas fuertemente capturadas por grupos de poder. Con 
todo, en este complejo escenario económico social, al menos se puede rescatar el que la 
Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque con un accidentado proceso de 
implementación, actúa como un soporte relevante para contener el deterioro económico 
de la población más expuesta. 

Aun así, la dificultad o eventual incapacidad de  avanzar hacia construir acuerdos 
en torno a una reforma previsional o, en lo más reciente, en una reforma tributaria 
razonable, por tocar dos temas centrales, dan cuenta que, hasta ahora, en este tema, 
nuestra clase política todavía está al debe.  
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- Orden Público, Delincuencia, Narco tráfico, Terrorismo y Crisis Migratoria. ¿Un 
Estado Fallido? 

Al complejo escenario económico social antes descrito, se suma el evidente 
agravamiento en la crisis en materia de seguridad y orden público que se arrastra ya por 
demasiados años. Aparece en todas las encuestas de opinión como la principal 
preocupación de la población. Es un tema que requiere, con extrema urgencia, un 
acuerdo político amplio y sustantivo, que permita diseñar e implementar un plan efectivo 
para contener un deterioro adicional en estas materias.  

Evidentemente se requieren recursos pero, como en otras materias, lo más urgente 
es un acuerdo político que respalde, sin complejos, el diseño e implementación de 
adecuadas políticas públicas en estas materias. Mientras las fuerzas de orden no tengan 
el respaldo político suficiente, mientras los instrumentos legales no sean suficientemente 
efectivos, mientras las atribuciones y responsabilidades de las policías, el Ministerio Público 
y los Tribunales no estén nítidamente definidas, la situación sólo se complicará más. 
¿Cuánto más? Basta ver lo sucedido en tantos otros países latinoamericanos para hacerse 
una idea. Mientras la capacidad de respuesta del Estado chileno siga siendo tan débil, lo 
único que podemos esperar es que el tema se agrave en el tiempo.  

- La Respuesta del Ejecutivo: Desde el Proyecto Refundacional a Contener la Crisis. 

Difícilmente el Presidente Boric, su círculo más cercano y los partidos que 
conforman la base política del actual gobierno, pudieron imaginar que les tocaría centrar 
el accionar de su gobierno en un adecuado manejo de la  crisis descrita en los párrafos 
anteriores. Se soñaba con una nueva constitución,  un nuevo modelo económico y un 
Estado plurinacional, entre otros cambios profundos. Evidentemente la realidad ha sido 
muy distinta, partiendo por el cambio político reflejado en el plebiscito de salida, y 
continuando con un gobierno al que le faltan horas del día para hacerse cargo de las 
múltiples urgencias que capturan su agenda. 

No deja de ser notable que, finalmente, un gobierno cuya base política se 
encuentra en la izquierda y en la extrema izquierda, este abocado a temas como la 
seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia o la crisis migratoria. Lo anterior tiene 
un corolario positivo, y es que enfrentar temas de orden público, delincuencia, terrorismo 
o migraciones, desde la izquierda, tiene mejor probabilidad de éxito que si se hace desde 
la derecha. Los ministros mejor evaluados son todos del sector más moderado, cercano al 
Partido Socialista, y están jugando un importante rol de articulación política con la 
derecha para avanzar en los temas antes reseñados. 
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A lo anterior se suma que, al menos hasta ahora, el manejo económico también 
ha sido prudente, y la política fiscal ha realizado un importante aporte en la tarea de 
enfriar una economía sobre calentada, contribuyendo de esta forma a contener el 
desborde inflacionario. La mantención de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, 
cosa que por ahora no está en duda, seguirá siendo una garantía de responsabilidad en 
el manejo económico.  

En definitiva, tal cual lo anticipamos en este informe hace ya muchos meses, los 
grados de libertad del  Gobierno para avanzar en su agenda eran muy reducidos. El 
Presidente, dando muestras de habilidad política y/o instinto de supervivencia, ya sea con 
mayor o menor convicción, lo cierto es que ha moderado su discurso, ha reconocido 
múltiples veces sus errores y está  llevando a cabo un gobierno cada vez más pragmático. 
Con todo, se percibe como un gobierno que reacciona a las urgencias, sin que por ahora 
se perciba un proyecto político propio.  

- ¿Se Contiene la tentación Populista? 

Un gobierno que creó muchas expectativas de cambios que favorecerían a la 
población de diversas formas, y que finalmente, como mucho, logrará una administración 
razonable de la crisis, sin duda generará un importante grado de frustración en el 
electorado. Paralelamente, una clase política que, como decíamos más arriba, aún está 
al debe en temas que se  encuentran en el centro de las preocupaciones de la gente, 
también es una importante fuente de frustración, desconfianza y desapego hacia la 
política y los políticos.  

Lo anterior podría significar dejar la mesa servida a los demagogos y populistas, 
que prometen hacerse cargo “de verdad” de las preocupaciones de la población. El 
peligro está ahí, y sólo se incrementará en la medida que nuestra clase política, repitiendo 
su performance de los últimos años, confirme que no es capaz de construir acuerdos y 
avanzar en los temas más urgentes.  

¿Cuál será el escenario político hacia mediados de 2024, momento en que la 
campaña por la próxima presidencia este en el centro de la preocupación ciudadana? 
¿Habrá un avance o retroceso en los temas económico sociales? ¿Cómo estará la 
economía? ¿La inflación? ¿El mercado laboral? ¿La calidad y acceso a Salud y 
Educación? ¿El acceso a la Vivienda?. 
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Y en los temas más críticos, ¿Se observará algún avance en materia de 
delincuencia y orden público? ¿Seguirá creciendo la tasa de homicidios y el poder de los 
Narco? ¿Se contendrá algo la presión Migratoria en el Norte? ¿Habrá algún avance en 
materia de Terrorismo en el Sur?  

En materia propiamente política, finalmente, ¿Tendremos una nueva constitución 
aprobada por una mayoría sustantiva? ¿Se implementará efectivamente el voto 
obligatorio para todos los eventos electorales? ¿Tendremos un sistema electoral que 
contenga la fragmentación política?  

Es interesante plantearse todas las preguntas anteriores. Entre peor sea la 
performance en cada una de ellas, más cerca estaremos de frustrar nuevamente nuestro 
salto hacia el desarrollo y más cerca de caer en destino propio de los países 
Latinoamericanos. Una mala performance en las preguntas antes planteadas, incrementa 
considerablemente el riesgo de acudir al populismo. Sería la respuesta natural de una 
sociedad civil frustrada y desilusionada, que, como tantas otras, pierde la fe en la política 
y los políticos tradicionales. 

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

2.1 TEMA ESPECIAL: RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN EL CABOTAJE1 

Puede parecer sorprendente pero no obstante que Chile es un país 
estrechamente integrado al mundo y que mantiene un régimen de apertura con escasas 
restricciones, mantiene en vigor una reserva del transporte de cabotaje exclusiva para 
naves de registro nacional. Esta restricción encarece los costos de distribución a lo largo 
del país, beneficia el transporte de carga en camiones y genera externalidades negativas 
(contaminación, costo de accidentes, etc.). Los autores estiman que el costo de esta 
restricción se eleva a un rango de US$300 a US$400 millones anuales. 

Considerando lo anterior, los autores, correctamente, proponen derogar la reserva 
de cabotaje de carga y el impuesto adicional a servicios de cabotaje de naves 
extranjeras. Así habría mayor competencia en este mercado, beneficiando a los 
consumidores chilenos y generando una mayor eficiencia económica. 

El consenso técnico respecto a la conveniencia de derogar la reserva de cabotaje 
establecida en la Ley de Fomento a la Marina Mercante (LFMM) es amplio, ya que ha sido 
solicitado por dos gobiernos de signo político diverso, en 2011 y 2016, a lo que se ha 
sumado la OCDE (2015). Esta política proteccionista, en todo caso, proviene de los albores 
de la república y, salvo excepciones, es ampliamente utilizada internacionalmente, 
básicamente, con una argumentación de seguridad nacional que, si bien pudo ser válida 
en otros tiempos, ya no lo sería en el presente, no obstante que entre los principales 
defensores de su mantención se encuentra la Armada de Chile y, obviamente, quienes se 
benefician directamente de este negocio protegido, así como quienes se benefician 
indirectamente: los camioneros que transportan parte de la carga que debería moverse 
por vía marítima (o por ferrocarril cuando ello podría ser factible y más barato) si hubiera 
competencia y precios más bajos. 

Las excepciones que contempla la LFMM para la utilización de naves extranjeras 
en el cabotaje resultan tan complicadas que, en la práctica, no operan. La posibilidad de 
licitar el transporte de carga a naves extranjeras se ve inutilizado por la posibilidad de 
reclamación administrativa que tienen los armadores ante una comisión que puede 
aplicar multas. Además, la autorización para que una nave extranjera pueda realizar 
cabotaje depende de la Autoridad Marítima Local que actúa discrecionalmente y debe 
pagarse un impuesto adicional de 20% en caso de utilizarse naves extranjeras para el 
cabotaje y equivale a un arancel de 20% sobre la importación de un servicio de 
transporte. 

En la práctica, solo hay dos operadores de cabotaje en el norte del país y otros 
dos en el sur y uno de ellos concentra el 90% de la carga transportada, mientras que el 
95% del transporte de líquidos está concentrado en los mayores actores. Esta 
concentración, en ausencia de competencia de naves extranjeras, ratifica la hipótesis de 
un escenario poco competitivo en este mercado.  

                                                           
1 Basado en el estudio de Claudio Agostini, Ignacio Briones y Benjamín Mordoj  “Reserva de cabotaje marítimo de carga y libre 
competencia: el caso chileno”, publicado en Estudios Públicos N°166, páginas 25-58, 2022 
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Esto además produciría un efecto negativo sobre la competencia en el mercado 
portuario, conexo al de transporte de cabotaje, que se traduce en una concentración en 
la región de Valparaíso de los servicios de cabotaje. También hay evidencia de que las 
tarifas existentes para el transporte de cabotaje son sensiblemente superiores a las que 
prevalecerían en condiciones de competencia y derivan en un uso excesivo de camiones 
para este transporte. Curiosamente, por otro lado, el mercado de cabotaje no exhibe 
crecimiento en el período 2006-2020 (Gráfico N°2.1). 

GRAFICO N°2.1 
VOLUMEN ANUAL DE CABOTAJE DE CARGA 
(Toneladas Métricas) 

 
Fuente: Boletín Estadístico Marítimo, Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante (2021) 

Aparte de los mayores costos que implica la restricción artificial de la 
competencia, se producen otros que repercuten en el usuario final de los bienes 
transportados. Entre estos costos está el mayor tiempo de transporte hasta el destino final 
(por la necesidad de desembarcar y reembarcar la carga); mayores costos logísticos (por 
la necesidad de trasladar innecesariamente la carga de una nave extranjera a una 
nacional para el cabotaje, lo que implica doble flete); externalidades por la congestión y 
contaminación por el uso innecesario de camiones; subsistencia de actores menos 
eficientes en el mercado local por la falta artificial de competencia e ineficiencia 
productiva, al no poder utilizar la capacidad ociosa de las naves extranjeras a un costo 
muy bajo. 

  



 

 

 11 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
3/

12
/2

02
2]

 

La evidencia de los países que abrieron sus puertos a la competencia internacional 
por el cabotaje es concluyente en cuanto a reducción de costos: Nueva Zelanda (25% de 
reducción de fletes); Grecia (baja de tarifas, aumento de frecuencia y modernización de 
la flota). Además, en el caso de Malasia, que cerró el cabotaje en 1980, debió reabrirlo en 
1994, 2009 y, totalmente, en 2017, por la pérdida de eficiencia de los puertos y caída en el 
crecimiento económico. 

En el Gráfico N°2.2 se muestran los efectos de la apertura del cabotaje en un 
esquema simplificado. 

GRAFICO N°2.2 
BENEFICIOS DE LA APERTURA DEL CABOTAJE MARITIMO 

 

Fuente: Agostini, Briones y Mordoj (2022). 

En el gráfico, la curva de demanda D refleja la valoración  o disposición a pagar 
que tienen los consumidores por el servicio de transporte marítimo que se transa en este 
mercado. La curva de oferta O refleja el costo de entregar dicho servicio por parte de las 
navieras nacionales. La intersección de ambas curvas señala un equilibrio que determina 
la cantidad total y el precio al cual se transa el servicio de cabotaje en el mercado. Este 
equilibrio, al estar cerrado el mercado a navieras extranjeras, corresponde al precio P* y la 
cantidad de carga (o pasajeros) transportada entre puertos chilenos corresponde a Q*. 
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Si no existiera la posibilidad de mayor competencia en este mercado, este 
equilibrio doméstico maximizaría el excedente de los consumidores y le entregaría a las 
empresas productoras una tasa de retorno normal sobre los recursos invertidos. Al existir la 
posibilidad de abrir la economía al cabotaje internacional, el equilibrio competitivo es Pi y 
Qd, el cual permite la entrada de oferentes extranjeros más eficientes que algunos de los 
oferentes domésticos y reduce los precios por los servicios de transporte naviero. Al existir 
esta posibilidad, el equilibrio de P* y Q* es simplemente un equilibrio proteccionista de la 
industria nacional, que le entrega retornos por sobre lo normal a los oferentes domésticos y 
reduce el bienestar social. 

En el gráfico, Pi representa el precio internacional por los servicios de cabotaje, 
que es menor que el que ofrecen las empresas chilenas y al cual podrían acceder los 
consumidores chilenos si se liberara el cabotaje. A ese precio, la cantidad demandada 
aumentaría a Qd. Esa cantidad, al precio Pi, sería el nuevo equilibrio en este mercado. El 
servicio de cabotaje sería provisto en cantidad Qo por las navieras chilenas y en una 
cantidad igual a (Qd-Qo) por navieras extranjeras. Este nuevo equilibrio aumentaría el 
bienestar para los consumidores chilenos en el equivalente a las áreas B más C en la 
figura. El área B refleja que hay una fracción del servicio de cabotaje que ahora se realiza 
a un costo menor que antes, lo cual aumenta la eficiencia productiva. El área C refleja el 
beneficio que tiene, valorado en la demanda de los consumidores, el que ahora haya 
aumentado la cantidad de cabotaje que se realiza. El área A en la figura refleja una 
transferencia de recursos desde las navieras chilenas a los consumidores, el cual es una 
consecuencia de que ahora las navieras chilenas, para poder competir con las navieras 
extranjeras, deben ofrecer sus servicios de cabotaje al precio Pi en vez de al precio P*. 
Alternativamente, el área A+B+C refleja la ganancia para los consumidores de abrir el 
cabotaje: A+B corresponde al menor gasto en que los consumidores locales incurren por 
transportar la misma carga que transportaban cuando no existía apertura al cabotaje, 
pero enfrentados ahora a una tarifa menor, producto de la apertura de dicha actividad. 
El triángulo C corresponde a una ganancia adicional para los consumidores que deriva 
del hecho de que, a precios menores, también aumenta la cantidad demandada. En 
particular, el triángulo corresponde a la diferencia entre la valoración de los consumidores 
por esas unidades adicionales de carga marítima y lo que efectivamente pagan por ellas 
al precio internacional. 

Las estimaciones realizadas y que, en términos del gráfico, implican cuantificar las 
áreas A+B+C, subestiman el beneficio total de la apertura del cabotaje nacional. Esto 
porque, al bajar, el precio, parte del tráfico realizado en camiones podría ser realizado en 
barcos, descongestionando las carreteras y reduciendo la contaminación. Estas 
estimaciones se hacen bajo diversos escenarios. Por una parte, la elasticidad precio de la 
demanda se estima entre -0,1 y -0,25, mientras que las disminuciones de precios 
consideradas son de 25%, 40% y 55%. El resultado de las estimaciones se resume en el 
cuadro que sigue. 
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CUADRO N°2.1 
BENEFICIO CONSUMIDORES POR DISMINUCUON DE TARIFAS  
(Millones USD) 

 

Fuente: Agostini, Briones y Mordoj (2022), en base a información de DIRECTEMER (2016, 2021). 

De lo anterior se infiere que en el escenario más conservador, la ganancia de 
bienestar estaría en torno a los US$200 millones anuales, mientras que en escenarios más 
realistas, en un rango de US$300 a US$400 millones. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y EL TIPO DE CAMBIO: LENTO CAMBIO DE TENDENCIA 

Se ratifica el deterioro en las exportaciones con las cifras de noviembre, 
concentrado en las de origen minero y, particularmente, en el cobre. En los primeros once 
meses del año las exportaciones crecen 3,4% hasta US$88.600 millones, lo que permite 
proyectar que terminarán el año con un incremento algo inferior, lo que es reforzado por 
la recuperación en el precio del cobre. Las importaciones, por otro lado, también 
retrocedieron en noviembre, por segundo mes consecutivo, pero todavía crecen 15,9% 
respecto a los primeros once meses de 2021, elevándose a casi US$87.600 millones. 
Considerando lo anterior, el superávit comercial se ha reducido en un 90% respecto al del 
mismo período del año pasado, situándose en poco más de US$1.000 millones (ver Gráfico 
N°2.3). 
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GRÁFICO N°2.3 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1997-2022 
(Millones de US$, Promedio Móvil  de 12 Meses) 

 

Fuente Banco Central 

Es esta reducción en el superávit comercial la que explica el aumento en el déficit 
de cuenta corriente, que se elevó a US$30.000 millones en los cuatro trimestres terminados 
en el tercero de este año (9,9% del PIB), muy por arriba de los US$20.300 millones al cierre 
de 2021. El Banco Central, en el último IPOM, ha proyectado que el déficit terminará este 
año en 8,7% del PIB (unos US$ 28.000 millones) y bajando adicionalmente a 4,9% del PIB en 
2023. Estas proyecciones lucen muy optimistas, toda vez que para terminar este año en 
8,7% del PIB se requiere que el déficit del último trimestre sea de unos US$5.500 millones 
contra un promedio de más de US$8.000 millones en los dos trimestres previos. La baja 
adicional de casi 4 puntos del PIB en 2023 está en el límite superior de los ajustes 
observados en el pasado en la cuenta corriente de Chile, que siempre han venido 
acompañadas de una recesión importante. Está por verse si se puede alcanzar el objetivo 
de reducción del déficit, que lo dejaría en el límite de lo tolerable en una perspectiva de 
mediano plazo. 
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Por otro lado, el tipo de cambio, fundamentalmente por acontecimientos externos 
(recuperación del precio del cobre, expectativas mejores de China y un panorama, tal 
vez no muy justificado, de inflación más benigno), ha tenido una evolución más favorable 
durante las últimas semanas, manteniéndose sólidamente bajo los $900 desde el 1 de 
diciembre, apuntando al promedio mensual más bajo desde junio. 

Si se consolida la recuperación del precio del cobre (probable) y la reactivación 
de China (algo más dudoso), es posible que el tipo de cambio se mantenga más firme y 
podría acentuarse esta tendencia en alguna medida. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: ¿CAÍDA MÁS LENTA PERO MÁS PROFUNDA?   

Las cifras conocidas para la actividad interna de los últimos meses dan cuenta de 
un proceso de ajuste más lento de lo esperado. El consumo privado mostró más resiliencia, 
particularmente en el caso de los servicios, mientras la inversión, que se esperaba 
registrara una caída el presente año, finalmente logrará un crecimiento. Es evidente que 
la inercia positiva que traía la economía era mayor a la esperada, lo que puede 
entenderse a partir de la inmensa y extraordinaria inyección de recursos que recibió a 
propósito de enfrentar los efectos de la pandemia. 

Con todo, lo anterior no debe llevarnos a engaño. Tal cual lo pronostica el último 
Informe de Política Monetaria (IPOM) el Banco Central, para 2023 debemos esperar una 
importante caída en la actividad interna, tanto por un ajuste significativo en el consumo 
privado como, en forma muy marcada, por una caída en la inversión. Ello es consistente 
con la suma de varios factores. Por un lado estamos en medio de un fuerte ajuste 
monetario, con tasas de interés en niveles muy contractivos, mientras por otro, dando 
cumplimiento a lo presupuestado, registraremos una histórica tasa de caída en el Gasto 
Público, con la salvedad que la base de comparación era extraordinariamente alta. 
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Agreguemos una economía internacional que registra una trayectoria negativa, 
con una muy alta probabilidad de recesión en algunos de nuestros principales socios 
comerciales, y tenemos los componentes suficientes para explicar una fuerte caída de la 
actividad en 2023. 

Recogiendo lo anterior, en el gráfico y cuadro siguientes entregamos una revisión 
de nuestras proyecciones, las que son al alza para el presente año que termina, y a la 
baja para el próximo. 

GRAFICO N°2.4 
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, TRAYECTORIA PARA EL PIB 
Y LA DEMANDA AGREGADA 
(Var % 12 Meses) 

 

Fuente: Banco Central de Chile y Estimación Gemines. 
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CUADRO N°2.2 
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
TRAYECTORIA PARA EL PIB Y LA DEMANDA 
AGREGADA 
(Var % 12 Meses) 

 

Fuente: Banco Central de  
Chile y Estimación Gemines. 

El efecto del fuerte ajuste monetario, junto con el deterioro de expectativas 
internas y peor entorno externo, se apreciará con particular intensidad en la inversión 
durante los próximos trimestres. La inversión en construcción será la más afectada, tanto 
en infraestructura productiva como, principalmente, en construcción habitacional. En este 
último caso, la sumatoria de un fuerte incremento en el costo del financiamiento para la 
vivienda, acceso más restrictivo al crédito, un mercado laboral a la baja, alta inflación y 
deterioradas expectativas de los hogares, explican una débil demanda por viviendas, 
factor central en el freno de la inversión sectorial. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 

AÑO PIB GASTO

I 1,2 2,5

2019 II 1,4 2,0

III 3,2 2,6

IV -2,4 -2,9

AÑO 0,8 1,0

I -0,5 -3,5

2020 II -14,7 -20,9

III -9,2 -11,3

IV 0,4 -1,3

AÑO -6,0 -9,3

I 0,0 5,7

2021 II 18,9 31,3

III 17,2 28,2

IV 12,0 22,9

AÑO 11,7 21,6

I 7,4 12,7

2022 II 5,6 8,9

III 0,3 -1,5

IV -2,2 -3,5

AÑO 2,6 3,6

I -2,8 -4,4

2023 II -2,0 -2,7

III -0,7 -0,6

IV 0,4 0,9

AÑO -1,3 -1,7
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2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: ESTANCAMIENTO Y DETERIORO 

El panorama del mercado del trabajo es preocupante. La información del INE 
muestra que el nivel de ocupación (desestacionalizada) máxima se alcanzó en julio 
pasado, pero se mantiene esencialmente estancado desde mayo. Sin embargo, respecto 
de la tendencia pre pandemia, la brecha con el empleo efectivo, que alcanzó un 
máximo de 1,93 millones en julio de 2020 y que comenzó a reducirse en agosto del mismo 
año, alcanzó un mínimo en julio pasado con 441,5 miles de empleos, para comenzar a 
aumentar en los meses siguientes hasta alcanzar a casi 510 mil personas en octubre 
(Gráfico N°2.5). 

GRÁFICO N°2.5 
EMPLEO DESESTACIONALIZADO 2014-2022 
(Número de Personas) 

 

Fuente: INE y Gemines. 

  



 

 

 19 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
3/

12
/2

02
2]

 

Lo anterior significa que no solo no se logró recuperar el nivel de empleo pre 
pandemia, incluso sin considerar el efecto del crecimiento de tendencia, sino que, 
además, se está produciendo una brecha que puede ser persistente y se traduzca en una 
tasa de empleo sistemáticamente inferior a la vigente antes de la pandemia, con un 
impacto permanente en el nivel de actividad económica y, eventualmente, en la tasa de 
crecimiento. Lo anterior no sólo por un probable impacto “por una vez” de un aumento 
en las jubilaciones anticipadas, sino que también por uno sobre la tasa de participación, 
complicada por un desajuste persistente entre las calificaciones demandadas por los 
puestos de trabajo que se crean y aquellas que poseen los eventuales entrantes al 
mercado del trabajo, afectados por la deserción escolar y el deterioro en la calidad 
educativa, principalmente por la pandemia. 

Adicionalmente, se observa un traslado de empleo formal al informal o por cuenta 
propia, lo que hace más grave el panorama ocupacional, toda vez que la calidad del 
mismo está empeorando. Además, Las remuneraciones reales han caído por 9 meses 
consecutivos y 13 meses seguidos en la medición anual. Luego de la publicación del IPC 
de noviembre, por otro lado, se garantiza que se sume otro mes más a esta serie de datos 
negativos, mientras que las caídas anuales posiblemente se extenderán hasta fines del 
primer trimestre de 2023. Este año, por otro lado, será el de la mayor baja en las 
remuneraciones reales desde 1985. 

En este escenario, la masa salarial ha seguido creciendo hasta octubre, lo que ha 
permitido sostener la expansión del gasto en consumo hasta ahora. Todo indica, sin 
embargo, que a partir de noviembre, la masa salarial comenzará a caer por la 
desaceleración fuerte en el crecimiento del empleo, lo que llevará a que el efecto de la 
caída en las remuneraciones reales predomine en la evolución de este indicador. Es 
probable, en consecuencia, que el gasto comience a desacelerarse con mayor claridad. 

Alejandro Fernández Beroš 
@Alfb40261031 
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2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: ¿UN AJUSTE MÁS LENTO?  

Hemos estado entre los relativamente más optimistas en nuestra proyección para 
el ajuste del desborde inflacionario en curso. La sorpresa negativa recibida con el dato 
conocido para el IPC de noviembre no cambia sustancialmente nuestra percepción. 
Respecto al dato puntual del último mes, se deben considerar algunos atenuantes. 
Primero, la inflación del mes anterior (octubre) se ubicó por debajo de lo esperado, por lo 
que tomando los dos meses en promedio, el resultado es bastante menos preocupante. 
Segundo, en el margen, hacia fines de mes el precio de los alimentos fue afectado 
negativamente por el paro de los camioneros. Tercero, está el efecto rezagado del costo 
de los combustibles en el transporte, y de la inflación acumulada sobre el ítem vivienda. 

GRAFICO N°2.6 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 
(Var % 12 Meses) 

 

Fuente: Elaborado con cifras del INE 

Hacia delante seguimos pensando en una sumatoria de elementos que permitirán 
contener la tendencia inflacionaria. Primero, en lo referido a los bienes y servicios 
transables, los precios internacionales han seguido una tendencia de normalización, lo 
que es particularmente relevante en el caso de los alimentos, los combustibles  y en el 
flete marítimo. Segundo, el importante ajuste a la baja registrado en el tipo de cambio, de 
mantenerse, junto con la favorable trayectoria de los precios internacionales, realizarán un 
aporte relevante para ajustar a la baja la inflación de bienes importados.   
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En el caso de los bienes y principalmente servicios no transables, esperamos que el 
importante ajuste que seguirá anotando la actividad interna en el transcurso de los 
próximos trimestres, contribuya a contener los márgenes de comercialización y 
eventualmente los costos salariales. 

Es efectivo que la nuestra es una economía fuertemente indexada, lo que 
favorece la persistencia inflacionaria en el tiempo, sin embargo, los elementos antes 
reseñados terminarán por imponerse. Así, si bien en el primer semestre de 2023 todavía 
veremos un efecto negativo de la indexación sobre sectores como educación, salud y 
vivienda, hacia la segunda mitad del próximo año esperamos que los factores favorables 
reseñados más arriba contribuyan a atenuar con mayor claridad la tendencia 
inflacionaria. 

Con todo, seguimos pensando que hacia fines de 2023 la inflación podría ubicarse 
en torno al techo del rango meta, lo que en la medida que vaya siendo recogido por las 
expectativas del mercado, permitiría el comienzo de una moderación en el ajuste 
monetario a partir del segundo trimestre de dicho año. 

Tomás Izquierdo Silva 
tizquierdo@gemines.cl 


