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El proceso de vacunación
y un escenario externo
virtuoso han inyectado
una gran dosis de opti-

mismo en el sector empresarial
del país. A fines del año pasado,
la Confederación de la Produc-
ción y del Comercio (CPC) espe-
raba que este 2021 la economía
nacional marcara un repunte y
creciera hasta 5,5%.

Sin embargo, al filo del térmi-
no del primer trimestre, la multi-
gremial presidida por Juan Sutil
elevó sus expectativas para el
año, y prevén que el PIB podría
crecer en un rango de entre 6% y
7%. La proyección, según expli-
can, se da en un contexto de la ba-
ja tasa de comparación 2020. “El
exitoso proceso de vacunación
—que tiene a Chile entre las pri-
meras economías del mundo en
el combate al covid-19—, el me-
jor escenario externo, una políti-
ca monetaria expansiva, los pa-
quetes de estímulo fiscal —con
fuertes impactos positivos en la
inversión pública— y una débil
base de comparación permitirán
un crecimiento alto este año,
aunque puntual”, precisan desde
la CPC.

A pesar de este importante re-
punte previsto por el máximo
gremio empresarial del país,
existen temas que son motivo de
preocupación para la CPC. Uno
de ellos es el mercado laboral.
Según explican, el empleo ha se-
guido recuperándose en el mar-
gen, pero todavía exhibe un re-
zago “preocupante”, sobre todo

del empleo formal y de mujeres.
“La proporción de los empleos
recuperados ha sido mayor en
hombres (642 mil) que en muje-
res (406 mil), pese a que en los
dos casos los empleos perdidos
en el peor punto de la crisis bor-
dearon el millón”, observan.

El análisis también plantea
que, dado que la recuperación
de empleos con contrato ha sido
más lenta, en los meses venide-
ros los esfuerzos debieran enca-
minarse a la recuperación de
puestos formales y de calidad.
“Seguiremos observando una

recuperación —aunque rezaga-
da— del empleo, sobre todo de
los puestos de trabajo formales.
Las empresas irán ampliando
sus niveles de dotación en la me-
dida que perciban que la recupe-
ración económica es sostenida”,
sostienen desde la CPC.

Además, anticipan que la in-
versión registrará un aumento
de 7%, recuperando parte de lo
perdido en 2020, año en que ce-
rró con una caída de 11,5%. “El
sector público le inyectará gran
dinamismo a la inversión. Las

yecta el gremio empresarial.

Los riesgos para el 2021

Pese al optimismo que mues-
tra la CPC para este 2021, tam-
bién consideran que hay una se-
rie de riesgos que se podrían ir
presentando durante el año. Por
ejemplo, que el rebrote del coro-
navirus sea más extenso. “Si la
nueva ola de contagios permane-
ce en el tiempo y obliga a exten-
der las medidas que restringen
los desplazamientos durante el
primer semestre, la recuperación
será más lenta de lo esperado”,
advierten. También, en materia
sanitaria, ven que se podría dar
que la vacunación actual sea ine-
fectiva ante nuevas cepas.

A esto se suma una eventual
reaparición de la violencia con
efectos económicos. También está
la incertidumbre política asociada
a los procesos electorales en cur-
so. “El inédito calendario electoral
para Chile de 2021 hasta el mo-
mento ha sido abordado de mane-
ra razonable, pero eventuales
postergaciones o decisiones que
alteren sustancialmente los pila-
res del marco económico chileno
—en particular durante la discu-
sión de la Convención Constitu-
cional— pueden aumentar pro-
gresivamente la incertidumbre,
retrasando aún más las decisiones
de inversión”, remarcan.

Además, se añade que los pa-
quetes económicos internacio-
nales pueden generar presiones
inflacionarias que obliguen el
retiro anticipado de estímulos
monetarios y fiscales.

estimaciones del Gobierno para
la inversión pública de este año
superan el 30% de incremento
real anual”, comentan.

Con todo, desde la CPC consi-
deran que el consumo seguirá
con algún impulso de arrastre de
los retiros de los fondos de pen-
siones, pero hacia el segundo se-
mestre se beneficiará de la rea-
pertura. “Esperamos un creci-
miento del consumo privado pa-
r a e s t e a ñ o d e 6 , 5 % , q u e
recuperará en parte la caída de
7,5% registrada en 2020”, pro-

MULTIGREMIAL ELEVA EXPECTATIVAS PARA ESTE AÑO:

CPC prevé un crecimiento de hasta 7%
este 2021, pero gremio advierte de un rezago
“preocupante” en la recuperación del empleo

No obstante, el primer trimestre de este año cerrará con una caída de 1%, pero entre abril y
agosto las tasas de crecimiento podrían superar los dos dígitos, por la débil base de comparación.
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PROYECCIONES
La CPC apunta a que la inversión registrará un aumento de 7%.
Además ven un crecimiento del consumo privado para este año
de 6,5%, dejando atrás una caída de 7,5%. 

El análisis de la CPC señala que el sector comercio se vio impulsado en el corto plazo por los sucesivos retiros de las AFP, pero sus efectos ya se están
disipando en el tiempo. 
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