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SITUACIÓN PAÍS 

Datos macro 

❖ Evolución PIB 

o Dato mensual (% variación interanual PIB): +1,7% julio1 

o Dato trimestral (% variación interanual PIB):-14,1%T22 

o Previsión año: -6,5% 2020 

❖ Desempleo: 13,1% julio3 

❖ Inflación (acumulado desde enero):1,3% 

❖ Tipo de cambio (moneda local / 1€):916,59 a 25 de septiembre 

Situación sectores económicos 

❖ Situación industria: 

o El ministro de economía, Lucas Palacios, ha comentado que la recuperación de la economía pasa 
por la reactivación de la industria, dado que el sector industrial representa un 11% del PIB. El 
ministro ha situado el retorno al potencial económico en 2023 y ha anunciado una serie de 
medidas para reactivar la industria, entre las que se encuentra el Plan de Reactivación Industrial, 
elaborado por el gremio junto con Econsul. Dicho plan presenta 5 medidas de fácil ejecución a 
corto plazo y que, según las estimaciones, generarían 350.000 empleos nuevos, en estos 
momentos en los que el desempleo está alcanzando máximos históricos de la última década. 

o Pese a la recesión sufrida en este 2020 debido a la crisis del Covid-19, cabe destacar que la 
industria minera creció un 1,6% en el segundo trimestre de 2020. Es cierto que el crecimiento 
descendió bastante en comparación con el 5,3 que creció en el primer trimestre, pero hay que 
resaltar que junto con los servicios financieros y la administración pública, la minería ha sido el 
único sector que ha crecido en este segundo trimestre. Los que más sufrieron debido a la crisis 
sanitaria fueron la construcción, el comercio minorista, la hostelería, los servicios alimentarios y la 
manufactura. 

❖ Situación servicios: 

o Como se ha comentado anteriormente, el sector financiero, junto con el minero y el de 
administración han sido los únicos que han crecido a lo largo del segundo trimestre 

o Tras hacerse oficiales los datos de este segundo trimestre, destacan las caídas de educación, 
transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales. 

o Con todo, la situación para la hostelería empieza a mejorar, con la apertura de varios 
establecimientos y los términos de las cuarentenas en varias zonas del país. 

o Se espera que el sector turístico se reactive hacia final de año, con el término de la cuarentena y 
el acercamiento del verano. 

o En términos mensuales, el imanec no minero creció un 1,7% en el último mes, aunque desde 
principio de año registra una caída del 14% 

 
1Imanec, Banco Central de Chile 
2 Banco Central de Chile 
3 INE Chile 

Chile 
Septiembre de 2020 

https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/imacec-junio-2020
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/cuentas-nacionales-trimestrales
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Comercio exterior 

❖ Fronteras y aduanas: El tráfico aéreo ha sufrido un fuerte descenso a lo largo de este año, aunque en 
el mes de junio se comenzó una leve mejora, ya que el aeropuerto de Santiago tuvo un 22,2% más de 
pasajeros que en el mes anterior.  

❖ Movilidad de personas y mercancías: El plan de desconfinamiento “Paso a paso” está cada vez más 
avanzado, y la cuarentena es una realidad en pocas zonas del país. En varias comunas de Santiago se 
pueden circular libremente, eso sí, con toque de queda a las 11 de la noche.4 Con motivo de las 
fiestas nacionales de Chile, las fiestas patrias, este toque de queda se adelantó a las 9, para evitar 
grandes congregaciones de gente. 

Medidas de reactivación:  

❖ El gobierno sacó adelante un plan de inversiones en obras publicas llamado “Plan Paso a Paso Chile se 
Recupera”, que acarreara una inversión de 34.000 millones de dólares. El plan abracará los años 2020 
y 2021 y se estima que generé unos 250 mil puestos de trabajo. El plan constara de 4 pilares: 
inversión, empleo, apoyo a pymes y modernización el Estado.5 

❖ Los trabajadores que hasta antes de la pandemia tenían unos ingresos de entre 500.000 y 1.500.000 
pesos y que debido a la pandemia han visto reducidos sus ingresos recibirán un bono de 500.000 
pesos. Este bono también favorecerá, aunque en cantidades más pequeñas, a trabajadores con 
ingresos entre 1.500.000 y 2.000.000. 

❖ Otra medida para proteger a la clase media ha sido la de los créditos blandos, es decir, prestamos con 
un interés del 0%. El servicio ha sido denominado como “Préstamo Estatal Solidario”. Para acogerse a 
estos créditos hay que cumplir dos requisitos: tener el mismo ingreso mensual que para el bono (500 
mil a 1.500 mil pesos) y que debido a la Covid-19 estos mismos trabajadores hayan sufrido una 
disminución del 30% o más en su sueldo.6 

❖ El congreso aprobó una reforma que permite a los afiliados de la AFP la retirada del 10% de sus 
ahorros de la jubilación para enfrentar la crisis económica producida por la pandemia  

❖ Entre las medidas de reactivación también encontramos un Plan de reactivación económica, que 
busca revitalizar la economía a través del apoyo al empleo y a la inversión, aumentando el apoyo a la 
financiación de las Pymes y realizando un aumento en la inversión pública.7 Este plan también busca 
avanzar en una ley que regule el teletrabajo, especialmente para los trabajadores públicos y asegurar 
las adecuadas condiciones sanitarias para los trabajadores 

❖ De cara a final de año, el gobierno formara un nuevo comité de expertos para reactivar la economía 
con nuevas medidas8 

 

 

 

 

 
4Se adjunta hipervínculo a la página del gobierno chileno donde se explica más detalladamente el plan: Paso a paso 
5 Hipervínculo al plan: Paso a Paso, Chile Se Recupera 
6 Hipervínculo al plan: Plan de Protección Clase Media 
7 Hipervínculo al plan: Plan de reactivación económica 
8 Ver highlights mensuales 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
https://www.gob.cl/chileserecupera/
https://www.gob.cl/proteccionclasemedia/
https://www.gob.cl/juntosporchile/reactivacioneconomica/
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HIGHLIGHTS MENSUALES 

A nivel político-económico 

❖ Con la incorporación del nuevo ministro de sanidad, Enrique Paris la gestión de la situación sanitaria 
parece que ha mejorado, y la curva de contagiados se ha estabilizado desde finales del mes de julio 

❖ El Congreso chileno aprobó una reforma de la Constitución que permitirá a los afiliados de las AFP 
retirar el 10% de los fondos. El gobierno intento frenar la reforma con los planes a la clase media pero 
finalmente la reforma salió adelante. 

❖ El desconfinamiento es cada vez mayor, con prácticamente todas las comunas en fase de apertura 
inicial y apertura avanzada. La parte norte del país es, a día de hoy, la que está más afectada y con 
más comunas en la fase 1 (cuarentena total). 

❖ Parece que el gobierno tratará de promover el turismo nacional, y se ha anunciado que se habilitarán 
los viajes interregionales entre comunas que estén en fase de preparación o más avanzadas. 

❖ Tras la situación de pandemia y el fin de la cuarentena, se han vuelto a vivir situaciones de protestas 
en las calles durante el mes de septiembre con manifestaciones de hasta 400 personas a principios de 
mes. 

❖ El próximo 25 de octubre tendrá lugar el histórico plebiscito, pospuesto en abril a raíz del covid, en el 
que la ciudadanía chile decidirá si quiere o no una nueva constitución.  

❖ Cancilleres de Chile y Brasil se reunieron para reimpulsar la agenda bilateral de colaboración, tanto 
política como económica 

❖ Las previsiones reflejan que Chile será uno de los primeros países latinoamericanos en salir de la 
crisis, gracias a su musculo financiero. 

❖ El gobierno chileno creara un comité de expertos en materia económica para reactivar la situación, 
tratando de incentivar la contratación de personal, el aumento de la inversión y el apoyo a la pequeña 
y mediana empresa 

❖ Se agilizarán un total de 130 proyectos de inversión privada que entrarán en construcción u operación 
entre 2020 y 2021. Esto contempla una inversión total de US$ 24.521 millones aprox. para el periodo 
2020-2021 y un total 115.000 empleos directos. 

❖ La inversión extranjera directa ha aumentado un 53% en el primer semestre de 2020, pese a la crisis 
del covid. 

❖ El pasado domingo 27, el gobierno anuncio nuevas medidas pro-reactivación mediante un masivo 
subsidio al empleo por valor de 2.000 millones de dólares. La idea es pagar la mitad del sueldo (el 60% 
en el caso de las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 26 años) cuando se contrate un nuevo trabajador 
o se reincorpore a trabajadores suspendidos, con el objetivo de recupera un millón de empleos 
perdidos en `pandemia. 

A nivel empresarial y sectores de oportunidad: 

❖ El sector turístico plantea una  reforma en el modelo de negocio, utilizando como modelo los 
ejemplos de Europa y Asia para salir de la crisis. 

❖ En Chile, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, el comercio electrónico se incrementó 
en marzo un 119%, en comparación al año anterior 

❖ La economía circular parece el futuro del sector agroalimentario en Chile, que tendrá que enfrentarse 
al reto de aumentar la productividad de manera sostenible 

❖ Como se ha comentado previamente, el miedo a la dispersión del virus a través del dinero en efectivo 
ha propiciado que el sector de banca electrónica, también llamados e-Wallet, que permite realizar 
transacciones digitalmente haya crecido mucho en los últimos  meses 

❖ LATAM; la mayor compañía aérea de Latinoamérica, ha conseguido un crédito por 2.000 US$, lo que 
asegura su viabilidad futura 
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❖ Las exportaciones chilenas en el mes de junio consiguen su primera subida de 2020, con envíos 
próximos a los 5.500 millones de dólares, reduciendo la caída semestral a solo un 7% comparado con 
igual período del año anterior. Los intercambios totales se acercaron a los 60.000 millones., 
principalmente impulsados por la minería (45%), las expediciones industriales (37%); y la agrícola, 
silvicultura y pesca (13%). 

 

 

 


