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La trampa de la inmediatez
esde octubre de 2019 hemos vivido como país un es·
cenalio complejo al ir enfrentando una doble c1isis:
una social de origen interno y OOCI sanitaria de carác·
ter global y detivada de la crisis por la pandemia de covid-19.
Ambas se han ren·oalimentado y afectado de maneiCI significa·
ti va la implementación d las políticas monetaJiay ti cal.
Recientemente fue enn·egada la última Encuesta de C31Cic·
re1ización Socioeconómica acional (casen) de 2020, que nos
reseñó que en Chile hay 831.232 personas en situación de pobreza exn"ellla y, adicionalmente, 1.280.953 personas que no
tienen recw-sos para satisfacer sus necesidades básicas. En el
caso de nuesna región, la pobreza exnema representó un 4 9",.{,
del total de la población, mienn·as que en el país fue un 4,3%.
o obstante lo anterior el Banco CenOCII de Chile anunció
hace w1os días que el Producto Jntemo Bruto (PI B) alCaJ1Z6 una
inédita alza del18 1%en el segtmdo nimesoe de 2021 y algunos
analistas proyecta1ían un ino·emento anual cercano al lO%.
Sin emba1go, una mi1<1da más larga nos obliga a 1-evisar los motores de este cJecimienro del egundo nimesn·e, como 1con·
sumo total, que alcanzó un 31%, y la fo1mación bruta del ca pi·
ral fijo, que regisnó un 24,8%, dado que esto números on in·
sostenibles en los próximos aJios a raíz de las resuicciones que
tendrá la política fiscal y la poUcica monetaria en un ho1izonte
de mediano plazo.
oo·o debate que ha swgido con mucha fue17.a en el escenalio económico es respecto al sobrecalentamiento de la eco-
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nomía chilena, en medio de la extensión dell FE hasta noviem·
bre y la di cusión ad po1tas de un cua1to retiro de fondos previsionales. En este punto, destacados economistas, tales como icolás Eyzaguine,Joseph RaJnos, Ricardo French·Davis
yJosé De GTegolio ·solo pa1<1 menciona~· algunos de ellos·, han
planteado sus obs rvaciones y comentarios sobre tas dos
iniciativas y sus impactos a mediano plazo en la inflación, que
ya alCaJlZó un 4,5% al mes de julio si lo miraJTios en los últimos
doce meses, y a largo plazo en eJ increinento de pasivos con·
ringe11tes a enfrentar en 1tema de las pensiones, las cuales
estaJ"án, sin ninguna duda, en w1 escena~io más complejo que
el actual.
En consecuencia, el debate actual pa~ece ser ao·apado en
la inmediatez y no se mi1C1 más allá que el corósimo plazo. La
posibilidad d un ino-cmento de la inflación no solo es un problema local, ino más global; y por oo·o lado está el awnento
de la ca¡ga financiera del Estado por el inoe mento del gasto
fiscal y dive1-sas estimaciones indican que la deuda pública podJia alcanzar eno·e un 38,5% y ISO%del PIB al2026.
Finalmente, es muy relevante restablecer los equiJib1ios
macroeconómicos, lo que implica 1-eviSaJ· Ios estímulos fisca·
les y focalizar los apoyos en los más necesitados y en la 1-ecu·
p 1CiciÓI1 de los empleos, que sigue iendo unaasi~atuiCI pen·
diente para l1Ueso·a economía. Yaunque es reiterativo no podemos olvidar que la pandemia sigue asolando a las personas
a nivel global y nacional.
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