
¿Cuáles son las proyecciones de la 
OCDE para Chile?

La OECD publicó su análisis
preliminar (2021) respecto de
principales tendencias y per-
spectivas económicas globales
para todos los países miem-
bros.



Vacunación
Las perspectivas de finalizar la vacunación son limitadas en varias economías
emergentes, con Chile como excepción: más de 50% de la pob. objetivo totalmente
vacunada, y cerca de 70% con 1 dosis (yomevacuno.cl).

Esto permitirá potencialmente la reapertura de la actividad durante la segunda mitad del
año. Las cuarentenas están teniendo un impacto menor en la actividad que antes:
hogares y empresas se han adaptado y se ha puesto en marcha amplia política de apoyo.



Respuesta política a los efectos 
negativos del Covid-19

La respuesta fiscal plurianual de Chile asciende a 13% del
PIB durante 2020 y 2021 (en EEUU, se aprobó un gasto
aprox. de 8,5% del PIB para 2021).

El Gobierno ha reforzado medidas de ayuda (transferencias
a hogares, subvenciones a contratación, medidas Pymes).
Apoyo fiscal adicional que está previsto para empleo
y empresas, especialmente en sectores más afectados,
podría ser necesario.



Respuesta política a los efectos 
negativos del Covid-19

La política monetaria ha sido muy expansiva: tasas de
interés bajas y amplia gama de medidas para la
estabilidad financiera. Estas deberían mantenerse
hasta que la recuperación esté firmemente en marcha.

Las tasas de interés bajas se consideran expansivas
porque hacen que (1) sea más barato endeudarse
y (2) hacen que sea menos rentable mantener
inversiones en el banco y motivan a buscar mejores
retornos con otras alternativas de inversión.



Crecimiento
La vacunación y mejores perspectivas mundiales impulsan una fuerte recuperación. Se
prevé que el crecimiento repunte a 6,7% en 2021 y 3,5% en 2022. El consumo privado
será el principal motor, sostenido por medidas de apoyo a hogares.

La alta tasa de crecimiento que se espera tiene su explicación - en parte- a la baja base
de comparación del año 2020. Como sabemos el 2020 la economía chilena cayó 5,8%,
alcanzando un PIB total de 145.734 miles de millones (PIB 2019 154.660)*.

*PIB volumen a precios del año anterior encadenado.



La recuperación se acelera

La recuperación ha cobrado impulso desde el tercer trimestre de 2020. El comercio se
ha visto apoyado por medidas fiscales y retiros de fondos de pensiones. La confianza
de empresas y consumidores ha mejorado gracias a vacunación y subida de precios
del cobre.



La recuperación se acelera
Sin embargo:

• Actividades como alojamiento, servicios de alimentación y ocio siguen rezagadas.

• La inversión sigue siendo débil dada la incertidumbre sobre la evolución de la
pandemia y los resultados del proceso constituyente y elecciones presidenciales.

• El empleo ha empezado a recuperarse, pero está rezagado de la de la actividad.



El PIB recuperará su nivel anterior a 
la pandemia a principios de 2022

La recuperación económica ganará fuerza en
la segunda parte de 2021. El crecimiento de
este año estará impulsado por el consumo
privado y la fuerte demanda mundial.

Además:

• El mercado laboral se recuperará
gradualmente, apoyado en subsidios a la
contratación, pero la elevada informalidad
sigue siendo preocupante.



• El mayor riesgo para las perspectivas es la pandemia, pero mitigado por la
vacunación. El resultado del proceso constitucional y elecciones presidenciales
siguen siendo fuente de incertidumbre.

• El tercer retiro implica una reducción en las ya bajas pensiones, y potencialmente
reduce la profundidad del mercado financiero y empeora las futuras cuentas fiscales.
Además, el impulso a corto plazo será menor que con las anteriores retiradas.

El PIB recuperará su nivel anterior a 
la pandemia a principios de 2022
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