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Webinar abordó las perspectivas de reactivación 
económica de Chile y el Asia Pacífico frente a los 

desafíos de recuperación en la post-pandemia 
El evento de la Fundación abordó los resultados de Perfi les Económicos del Asia Pacífico 

2021, una investigación anual que la Fundación encargó a expertos,  sobre Chile y la 
importancia del Asia Pacífico para avanzar en la recuperación económica en el  contexto de 

los desafíos que plantea el  proceso de recuperación de los efectos de la pandemia. 
 

Los desafíos y perspect ivas que presenta el  crecimiento económico en Chile y una selección de países 
de la  región del  Asia Pacíf ico,  y cómo se han enfrentado los efectos de la  pandemia para lograr  la  
react ivación económica,  fueron los puntos principales explorados en este webinar ,  organizado por la  
Fundación Chilena del  Pacíf ico.  

El  seminario digi tal  contó con la  part icipación de los autores de la  invest igación:  Manuel Agosin ,  
profesor  t i tular  y ex decano de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la  Universidad de Chile;  
y de Alejandro Micco ,  profesor   asociado de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la  
Universidad de Chile y ex Subsecretario de Hacienda.  La directora ejecut iva de la  Fundación,  Loreto 
Leyton ,  fue la  moderadora de esta act ividad que,  además,  contó con un interesante espacio para 
preguntas a  cargo de la  audiencia.   
 

Crecimiento en t iempos de pandemia: desafíos y perspectivas de la economía chilena 

Manuel  Agosin ,  profesor t i tular  y ex decano de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la  
Universidad de Chile,  señaló que es necesario mencionar que “el  manejo de la pandemia en Chile  ha 
sido ejemplar” .  Expuso que en un contexto en que el  virus está mutando,  cier tamente hay desafíos y 
gran incert idumbre.  “Aquí tenemos claramente un problema de acción colect iva” ,  af i rmó.  Respecto a 
esto,  hizo la  s iguiente observación:  “mientras más bajo el  PIB per cápita,  más bajas son las tasas de 
vacunación” ,  y  mientras hayan poblaciones no vacunadas,  di jo,  “quiénes están vacunados nunca 
estarán a salvo de las infecciones”.   

Respecto de los desafíos y perspect ivas de la  
economía chi lena,  Agosin recalcó que la  
tendencia a  largo plazo es hacia una baja muy 
signif icat iva.  Agregó,  que durante la  pandemia 
y antes,  Chile atravesó un estal l ido social  que 
produjo una contracción del  PIB,  resul tando en 
muy poco crecimiento,  di jo.  Luego,  en 2020,  
di jo,  se tuvo una caída de casi  el  6% del  PIB y 
“en 2021 una recuperación muy,  muy 
sensacional  a primera vista de un 12%”.  Sin  

“Crecimiento  en t iempos  de  pandemia :  Chi le  
y  Asia  Pac í fi co” ,  Manuel  Agos in.  
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embargo,  Agosin explicó que se espera un aterr izaje importante en 2022 y 2023 que se ref lejará en un 
crecimiento menor al  1%, según el  Banco Central .  

Según Agosin,  los vaivenes económicos de la  pandemia se debieron a shocks muy fuertes  de 
confinamiento iniciales,  y fue mucho mayor sobre el  empleo,  di jo,  ya que Chile perdió 
aproximadamente dos mil lones de empleos,  de los cuales se han recuperado casi  todos pero todavía 
quedan doscientos mil  empleos que no se han recuperado,  y muchos de los empleos recuperados han 
sido informales,  señaló.  Por otro lado,  las  mujeres han debido “soportar todo el  r igor de la pérdida 
de empleo y de las di f icul tades para encontrar nuevos empleos” ,  af i rmó el  experto.  

El  experto explicó que dentro de las  causas del  sobrecalentamiento hal lamos las  medidas que se 
tomaron para hacer  frente a  la  pérdida de empleos inyectando dinero en la  economía,  como fueron los 
ret i ros de los fondos de pensiones o el  IFE,  aumentando la  deuda pública a 35% del  PIB y ut i l izando 
casi  todos los recursos de los fondos soberanos,  y la  inflación se disparó,  sostuvo Agosin.  
 

Socios de inversión en la economía chilena 

Manuel  Agosin señaló que se puede apreciar  un crecimiento que se desacelera en los principales socios 
de Chile,  a  saber:  Estados Unidos,  China,  Japón,  Corea del  Sur,  la  Eurozona.  Las proyecciones indican 
que Chile va a crecer  a  una tasa 0 per  cápi ta  en 2022-2023.  EE.UU t iene alzas de inflación y según el  
experto,  veremos la  implementación de polí t icas monetarias  y f iscales  mucho menos expansivas.  En 
cuanto a China,  Agosín destacó tres  problemas serios:  un fuerte alza en los precios de la  energía,  el  
rebrote del  COVID-19,  y un colapso f inanciero en el  sector  inmobil iar io.  Por otro lado,  otros países 
de Asia de interés para Chile,  como India,  Indonesia,  Fi l ipinas,  Tai landia,  Malasia y Vietnam, no han 
podido,  según Agosin,  l idiar  efect ivamente con el  COVID-19.  Agregó que lo mismo puede decirse de 
nuestros países vecinos:  Perú,  Colombia y México,  y los no-APEC, Argentina y Brasi l .  
 

La sal ida para Chile es  reafirmar su vocación de economía abierta 

¿Cuál  es  la  sal ida para Chile? Dijo Agosin.  “Reafirmar nuestra vocación de economía abierta” ,  
af i rmó.  Agregó  “nosotros para crecer tenemos que crecer por via de las exportaciones”.  El  autor  
sostuvo que,  dependemos también de la  inversión extranjera directa,  pues no contamos con todos los 
recursos f inancieros necesarios para el  crecimiento del  país .  Por esto,  di jo Agosin,  será más 
importante que nunca rat i f icar  el  TPP11,  con el  posible ingreso de China,  China-Taipéi  y Reino Unido.   

Por  otro lado,  Agosin expuso que el  estudio reveló que hay espacio para aumentar  la  t r ibutación a la  
minería a  entre 45-50% de las  ut i l idades desde el  35-40%, no obstante,  enfat izó que hay que cuidar  la  
competi t ividad de Chile .  Debemos diagnost icar  las  dif icul tades para penetrar  mercados grandes e 
interesantes como India,  Indonesia,  Fi l ipinas,  Malasia,  Tai landia y China Taipéi ,  señaló el  experto.  
Añadió que,  reafirmar nuestra apertura a  la  inversión extranjera será fundamental  en el  desarrol lo del  
mercado del  hidrógeno verde.  
 

Los cuatro principales desafíos a los que se enfrenta Chile para crecer en t iempos de pandemia 

Por un lado,  el  autor  af irmó que somos competi t ivos en producir  hidrógeno verde en Magallanes y el  
Desierto de Atacama,  esencial  para la  exportación y la  t ransformación verde de nuestra economía,  
di jo Manuel  Agosin.  Para su desarrol lo,  “necesi tamos de la inversión extranjera directa” ,  expl icó.  El   
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segundo gran desafío,  di jo,  va a ser  t ransi tar  hacia la  minería verde,  lo que “no es una opción,  es  
indispensable para que continuemos siendo competi t ivos” ,  apeló el  autor .  El  tercer  desafío es  integrar  
más a la  minería y al  l i t io a  la  economía nacional  y a  sus comunidades,  agregó.  Y el  cuarto desafío,  
sostuvo Agosin,  son las  exportaciones de servicios y de e-commerce ,  que “son la nueva frontera para 
las exportaciones del  país” .   
 

Tareas para APEC y la comunidad internacional  

Manuel  Agosin señaló que se necesi tan esfuerzos para proteger  el  l ibre comercio en vacunas,  
medicamentos y todos los implementos necesarios en salud para enfrentar  la  pandemia.  Por otro lado,  
di jo que es necesario favorecer  las  t ransferencias f inancieras y en especie a países que no t ienen los 
recursos para comprar  vacunas o exigir  confinamientos a su población.  Hay un problema de acción 
colect iva,  af irmó Agosin.  Según el  experto “nos salvamos todos o no se salva nadie”,  pues es  un 
problema que debe abordarse mundialmente.  D esta forma,  la  comunidad internacional  t iene un rol  
clave en l iderar  en normar y promover el  l ibre comercio en servicios y en servicios entregados via e-
commerce ,  expl icó el  experto.  
 

Cadenas globales de suministro y pandemia: oportunidades para Chile 

Si bien la  pandemia ha generado cortes  en las  cadenas globales de suministro,  señaló Alejandro 
Micco ,  profesor  asociado de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la  Universidad de Chile y 
ex Subsecretario de Hacienda,  en este contexto se han generado oportunidades como las  exportaciones 
de servicios,  donde Chile puede entrar  en estas  cadenas y ser  competi t ivo,  al  tener ,  por  ejemplo,  el  
mismo huso horario que Estados Unidos,  pr incipal  economía demandante y productora de servicios.   

 

 

Para ver la grabación de este Webinar hacer cl ick aquí  


