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Resumen y agenda

Empeoramiento generalizado de condiciones globales
• Guerra en Ucrania
• Rebrotes pandemia 
• Riesgos de estanflación
• Desafíos de política económica

ü Problemas sanitarios y aseguramiento alimentos
ü Política monetaria y estabilidad financiera
ü Política fiscal, deuda pública y privada



Consideraciones

• Shocks transitorios y/o permanentes
• Respuestas globales/locales
• Desafíos/oportunidades de corto y largo plazo

• Además: situaciones estructurales heterogéneas 
entre distintas regiones y países 



A nivel global

• Coordinación de políticas globales: distinguir medidas 
urgentes de políticas de mediano plazo

• Crisis humanitaria y social: migración, vacunas, 
escasez de alimentos, seguridad energética.

• Propuestas tradeoffs macro y mitigar efectos 
adversos sobre acceso y estabilidad financiera.

• Reducción desigualdad, fragmentación, transición 
a energías verdes, integración y comercio.



Estanflación y perspectivas económicas

1. Aceleramiento de la inflación (impulsos fiscales y monetarios, cadena 
de suministros, materias primas, escasez alimentos y energía).
2. Respuesta (atrasada) en el mundo desarrollado genera riesgos: 
mayor persistencia de la inflación, potencial desanclaje de expectativas:

• Aumento de tasas más agresivo, efectos acentuados sobre sector 
real, mayor apreciación del dólar.

• Amplificación en mercados emergentes: volatilidad financiera y 
precios commodities.

→ mayor stress por niveles de deuda, deuda en dólares, menor 
profundidad financiera: (¿instrumentos de cobertura cambiaria?

→ riesgos en estabilidad financiera y recesión profunda.

3. Lecciones 70s: comportamiento precios y tasa de interés; distinta 
situación estructural.



Chile: ¿Cómo enfrentamos este 
episodio? 

• Ajuste para transitar a equilibrios macroeconómico a través de 
política fiscal y monetaria más restrictiva.

• Demanda y PIB contrayendo, pero i) brecha de producto aún 
positiva, ii) ajuste importante de la inversión, iii) inflación sigue 
sorprendiendo iiii) expectativas de inflación altas y mayores a 
inflación meta en horizonte de planeación. 

• Riesgos: mayor persistencia por desanclaje expectativas, 
mecanismos de indexación, política monetaria más intensa o 
duradera en escenario con alta incertidumbre. 

• Clave: institucionalidad, comunicación, transparencia. 
Coordinación macro.  



Chile: Situación fiscal actual y 
perspectivas

• Fuerte deterioro de la situación fiscal en últimos años.

• Escalamiento deuda pública: 36%-2021, 44%(p)-2026.

• Recortes en calificación crediticia.

• Presión fiscal por demandas/promesas de gasto, recu-
peración sectorial/empleo heterogéneas + alta inflación.

• Necesidad de consolidación fiscal:

• Contención de gasto: rol de reglas fiscales.

• Reforma tributaria: i) capacidad de recaudación y ii) 
impacto sobre incentivos/inversión/empleo. 



Chile: Desafíos de largo plazo

1. Producto potencial

2. Institucionalidad



Producto potencial. Productividad agregada

Periodo PTF Total PTF s/Minería
Aj. Asalariados Aj. Desempleo Aj. Asalariados Aj. Desempleo

1990-1995 3.7% 4.3% 3.7% 4.4%
1995-2000 1.0% 1.0% 0.9% 0.8%
2000-2005 1.0% 0.8% 2.3% 2.1%
2005-2010 -0.6% -0.3% 0.9% 1.2%
2010-2015 -0.4% -0.4% 0.4% 0.5%
2015-2020 -0.9% -0.7% -1.5% -1.4%

2016 -0.3% -0.9% 0.0% -0.7%
2017 -0.9% -1.4% -0.8% -1.4%
2018 0.6% 0.6% 0.8% 0.9%
2019 -1.5% -1.7% -3.6% -3.8%

2020-2021(*) 3.2% 3.6% 2.6% 3.0%

Fuente: Elaboración propia en base a CNP (2021).



Institucionalidad

• Instituciones: clave para desarrollo sostenible e inclusivo 
en LP; estabilizar ciclo económico/apoyar economía en CP

• Marco de metas de inflación y credibilidad.
• Marco de sostenibilidad fiscal.

• Constitución: ¿Estabilidad, desarrollo y pacto sociall
• Sistema político, territorios, sistema justicia. 
• Derechos sociales, certezas jurídicas.
• Mercados, sector público y privado, incentivos.
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