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Webinar abordó perspectivas y desafíos para la 
recuperación económica de Chile y del Asia 

Pacífico  
El evento de la Fundación Chilena del  Pacífico,  en alianza con el  Centro de Estudios 

Avanzados y Extensión (CEA) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  presentó 
los resultados del  prestigioso State of  the Region, investigación anual del  Consejo de 

Cooperación Económica del  Pacífico (PECC) que aborda el  panorama económico regional y el  
escenario para Chile en un contexto geográfico y económico absolutamente estratégico. 

 

El panorama económico de la  región del  Asia Pacíf ico y las  perspect ivas y desafíos para Chile en el  
contexto de un escenario regional  absolutamente estratégico fueron los temas principales de un 
reciente Webinar  organizado por la  Fundación Chilena del  Pacíf ico,  en al ianza con el  Centro de 
Estudios Avanzados y Extensión (CEA) de la  Pontif icia Universidad Catól ica de Valparaíso.  

Creado en 1980,  el  PECC es el  único observador oficial  de naturaleza no gubernamental  de APEC y 
t iene como objet ivo elaborar  información y anál is is  de gran valor  agregado para las  reuniones 
minister iales  y grupos de t rabajo de APEC. En Chile,  la  Fundación Chilena del  Pacíf ico t iene el  honor 
de ser  la  secretar ía  del  PECC, así  como del  Consejo Asesor Empresarial  de APEC (ABAC, por sus 
s iglas  en inglés) .   

Para la  elaboración del  State of  the Region,  cada año el  PECC, a t ravés de las  dist intas secretar ías  en 
las  economías que integran APEC, real iza encuestas a  destacados expertos y l íderes de opinión del  
mundo de los negocios,  academia,  gobierno,  medios de comunicación y sociedad civi l  en general ,  
información que luego procesa,  anal iza,  proyecta y circula entre los tomadores de decisiones de APEC. 
En esta instancia,   e l  webinar  abordó los resul tados 2021 del  State of  the Region y,  en ese contexto,  
ahondó en las  perspect ivas para Chile,  en especial  de cara a la  react ivación.  

El  webinar  contó con la  part icipación de Eduardo Pedrosa ,  Secretario General  del  Consejo de 
Cooperación Económica del  Pacíf ico (PECC),  inst i tución de la  que Fundación Chilena del  Pacíf ico 
funciona como secretar ía  en Chile,  y de Gonzalo Sanhueza ,  Socio Director  de Econsult  Chile .  El  
evento fue,  moderado por la  directora ejecutiva de la  Fundación,  Loreto Leyton ,  y  contó con un 
interesante espacio para preguntas a  cargo de la  audiencia al  f inal  de la  sesión.   

Una mirada a los resultados de la investigación “State of  the Region” 2021 de PECC 

Eduardo Pedrosa ,  Secretar io General  del  Consejo de Cooperación Económica del  Pacíf ico (PECC),  
presentó la  invest igación “State of  the Region” (SOTR) y comentó sus resul tados.  Pedrosa señaló que 
este año las  perspect ivas económicas fueron bastante posi t ivas,  destacando que el  “55% de los 
encuestados de esta invest igación cree que el  crecimiento económico para la economía mundial  será 
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más fuerte en los próximos meses” ,  con  puntos de vista  mucho más posi t ivos para las  economías de 
mayores tasas de vacunación al  momento de la  encuesta,  di jo.  

Pedrosa explicó que en general  las  percepciones 
económicas eran similares en la  región,  aunque en 
los países lat inoamericanos había un leve mayor 
opt imismo.  En cuanto a la  percepción sobre los 
desafíos y r iesgos al  crecimiento,  Pedrosa señaló 
que l ideró como respuesta la  preocupación por las  
futuras olas  de Covid-19,  seguido por el  cambio 
cl imático y una fal ta  de l iderazgo y fal las  en 
implementar  pol í t icas,  así  como una ralent ización 
del  comercio.  Sobre esto,  destacó la  importancia 
de la  vacunación para restar  oportunidades al  virus 
Covid-19 de esparcirse y de mutar .   

Las prioridades para l idiar  con la  pandemia y sus consecuencias económicas  resul taron ser ,  
pr incipalmente,  la  tasa de vacunación en las  economías respect ivas,  seguido por la  movil idad segura 
de personas y de cadenas de abastecimiento,  expuso Pedrosa.  Sobre este  úl t imo punto,  sostuvo que 
el  costo del  t ransporte internacional  de bienes ha aumentado de forma exponencial  debido a la  
pandemia y,  desde un punto de vista  económico,  que garant izar  la  seguridad es clave para aquel los 
t rabajando en las  cadenas de suministro para faci l i tar  el  movimiento de bienes e impedir  que sigan 
aumentando los costos.  

Dentro de los numerosos aspectos t ratados por Pedrosa,  comentó  las  percepciones sobre grandes 
asuntos,  sobre los que señaló que,  en materia  de cambio cl imático,  la  percepción sobre los r iesgos 
ha subido en 20% y que “la ef iciencia energét ica está en la cima de esta encuesta”.  Esta,  junto al  
mayor uso de energías renovables ,  fue considerada como la principal  respuesta de polí t icas frente al  
cambio cl imático,  explicó.  Por otro lado,  expuso las  prioridades de los l íderes de APEC, donde 
destacan:  el  acceso equitat ivo y accesible a  vacunas para Covid-19,  movil idad segura,  la  respuesta 
de la  región al  cambio cl imático,  abordar  la  desigualdad y la  promoción de un crecimiento más 
inclusivo en la  región,  entre otras.  

 

La recuperación económica de Chile y Asia Pacíf ico:  Propuestas y Desafíos  

Gonzalo Sanhueza ,  Socio Director  de Econsult  Chile ,  abordó las  cicatr ices de la  cr is is  social  y 
pol í t ica,  así  como las  perspect ivas económicas,  r iesgos e incert idumbres en la  región de Asia 
Pacíf ico en la  actual idad.  El  experto sostuvo que “la cris is  sanitaria,  social  y  polí t ica ha generado 
niveles récord de incert idumbre polí t ica y económica”.  Agregó que lo que comenzó con el  estal l ido 
social ,  en octubre de 2019,  fue agravado por la  cr is is  pol í t ica y la  pandemia,  y se t radujo en caídas 
de inversión de alrededor del  15%, y otros s ignif icat ivos impactos en la  economía.  Asimismo, señaló 

“PECC State  of  the  Region Repor t” ,  
Eduardo Pedrosa 
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que si  bien hoy vemos una recuperación del  empleo,  “aún fal tan alrededor de 500.000 empleos por 
recuperar” .  

Sobre esto úl t imo,  Sanhueza señaló que se 
sospecha que no se recuperarán dichos empleos 
debido al  aumento de la  digi tal ización,  dejando 
obsoletas  las  competencias de algunos 
t rabajadores,  así  que “va a haber un grupo de 
trabajadores que vamos a tener que re-
capacitar” .  El  experto de Econsult  destacó que 
otra cicatr iz  es  que aumentó la  pobreza y que 
se duplicó la  extrema pobreza,  lo que sostuvo 
“es muy preocupante”.  A esto se suma la 
inf lación que hoy está en un 6,7%, que se 
acabaron los fondos de estabi l ización,  y que 
aumentó la  deuda f iscal ,  señaló Sanhueza.  

En cuanto a las  perspect ivas económicas,  di jo que “hay mucho optimismo respecto al  crecimiento de 
la economía mundial  para el  próximo año” .  Agregó que para nuestro país  eso se verá ref lejado en 
el  precio del  cobre que será cercano a los 4 dólares.  Para la  recuperación de la  economía en Chile ,  
ya se están haciendo cosas como, por ejemplo,  aprobar el  presupuesto para 2022,  que viene con un 
ajuste de 22% en el  gasto para estabi l izar  la  cuota f iscal ,  explicó Sanhueza,  lo que se suma  a  una 
polí t ica monetaria  contract iva.  Sin embargo,  Sanhueza sostuvo que,  pese a que el  escenario 
internacional  sea bueno,  “la economía chi lena no va crecer en 2022” .   

En lo que respecta a r iesgos e incert idumbres,  Sanhueza tocó el  punto destacado por Eduardo sobre 
las  vacunas,  af irmando que en Chile el  proceso fue exi toso,  pues hubo acceso a el las  y la  población 
fue muy receptiva a vacunarse,  l iderando estadíst icas a  nivel  mundial  y logrando que los contagios 
sean bajos,   lo que ref leja ser  un r iesgo bajo para la  economía chi lena.   

Sobre los confl ictos internacionales como r iesgo presentado en el  estudio,  Sanhueza sostuvo  que 
para Econsult  son  r iesgos moderados y,  desde su punto de vista ,  el  r iesgo más al to son los confl ictos 
pol í t icos y sociales .  Según Sanhueza,  los problemas de crecimiento en Chile se deberían más a 
“problemas idiosincrát icos”,  como fueron l lamados por el  Banco Central ,  “riesgos que son propios 
de la economía chi lena y que no t ienen que ver con el  contexto internacional” .   
 

 
 
 
 

Para ver la grabación de este Webinar hacer cl ick aquí  

“La cr is is  sani tar ia ,  socia l  y  pol í t ica” ,  
Gonzalo  Sanhueza 

https://funpacifico.cl/eventos/webinar-la-recuperacion-economica-de-chile-y-el-asia-pacifico-propuestas-y-desafios/

