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—Lo más relevante, desde el 
punto de vista de califica-
ción, es lo que pase des-
pués de la emergencia con 
la tenencia de deuda. Cre-
emos que entonces se van a 
reactivar las preocupacio-
nes que teníamos antes de 
que iniciará este shock de la 
pandemia. Eso tiene que 
ver con cómo el gobierno va 
a atender las demandas so-
ciales que presionar los 
gastos. 

En ese sentido, nosotros 
estamos esperando todavía 
que el gobierno actualice 
sus escenarios macrofisca-
les. En tanto, sí creemos 
que no van a ser tan agre-
sivos en consolidar sus fi-
nanzas y regresar a un dé-
ficit similar al que tenían 
antes.  
¿Cuál es el escenario base 
que tienen a nivel 
internacional? 
—Estamos asumiendo que 
va a ser un segundo trimes-
tre muy duro para Europa 
y EEUU, pero que para el 
tercer trimestre habrá una 
recuperación, sobre todo 
en China. 

Reconocemos, eso sí, que 
estamos bajo una expecta-
ción sin precedentes. Si la 
información que fluye lle-
va de aquí en una semana 
a enfrentar un escenario 
mucho más negativo, no 
sólo de un trimestre sino de 
dos, entonces estaríamos 
hablando de otro tipo de 
panorama.P 

FRANCISCA GUERRERO 

—Junto a Perú, Moody’s des-
taca a Chile por su rápida 
respuesta a la pandemia la 
que incluye medidas a di-
versos sectores de la econo-
mía. Así lo comenta en en-
trevista con PULSO Ariana 
Ortiz-Bollin, quien da se-
guimiento a la situación na-
cional en la agencia de cali-
ficación que solo ayer in-
formó que mantenía la 
calificación “A1” y la pers-
pectiva “estable” del país. 
 
¿Cómo ven a Chile 
específicamente frente al 
desafío económico del 
coronavirus?  
—En Chile se van a enfrentar 
dos shocks. Primero, uno 
externo, por la desacelera-
ción pronunciada de la de-
manda de cobre y de los pre-
cios, debido a lo que pasó en 
China. El segundo, por la 
esperada contracción en la 
demanda interna ante las 
medidas tomadas para po-
der contener el virus.  

Con todo eso, esperamos 
una contracción de 2,4% en 
el primer semestre, con un 
segundo trimestre tan duro 
como el que vimos por la 
protesta social. 

Pero en Moody's estamos 
asumiendo que estamos 
ante un shock muy fuerte 
pero corto, con una recupe-
ración en la segunda mitad 
del año. La calidad y rapidez 
de esa recuperación va a de-
pender mucho de la res-

puesta del gobierno. 
¿Cómo evalúan la respuesta 
del gobierno chileno? 
—Cuando hacemos una 
comparación entre Chile y 
otros los países de América 
Latina, vemos que fue uno 
de los que actuó más rápido 
y con medidas dirigidas a 
varios frentes. Era algo que 
esperábamos, dado que asu-
mimos su fuerte capacidad 
institucional para respon-
der y también su fortaleza. El 
otro país que también nos 
llama la atención en ese sen-
tido es Perú, que de hecho 
tomó algunas medidas antes 
que Chile. 

En definitiva, es gracias a 
la rápida respuesta de Chi-
le asumimos un repunte en 
el segundo semestre 2020 y 
un crecimiento de 2,5% para 
el 2021. 
¿Qué tan relevante es la 
definición de un horizonte 
para estabilizar la deuda? 

Moody’s: “Gracias a la  
rápida respuesta de Chile 
asumimos una recuperación 
en el 2° semestre”

ENTREVISTA CON  ARIANE ORTIZ-BOLLIN

PANORAMA EXTERNO 

“Estamos asumiendo 
que va a ser un 
segundo trimestre 
muy duro para 
Europa y EEUU”.

PERSPECTIVAS EN CHILE 

“Creemos que no van 
a ser tan agresivos en 
consolidar sus 
finanzas y regresar a 
un déficit similar al 
que tenían antes”.

1,2%”. Algo similar anticipa 
Alejandro Fernández de Gé-
minis, quien aunque apun-
ta que el escenario del BC “es 
razonable, lo veo un tanto 
pesimista. Yo habría dicho 
entre -1% y -2%”.  

El único que incluso es 
más pesimista es el econo-
mista de EuroAmerica Luis 
Felipe Alarcón, quien cree 
que la caída puede ser inclu-
so del 3%. 

 
2021  MENOS OPTIMISTAS. 

Para 2021 la mirada de los 
expertos es totalmente con-
traria a la que proyecta el 
ente emisor. Esto, porque 
todos concuerdan en el es-
cenario recesivo sería más 
prolongado. 
A juicio de Alarcón, “es algo 
optimista. Creemos que va a 
tomar más tiempo, quizá 
dos trimestres muy malos y 
no solo uno como tiene el 
BC, aún más, si le agregamos 

Según las proyecciones del 
Central, el PIB de Chile 
caería entre 1,5% y 2,5% en 
2020. En 2021 subiría a 
entre 3,75% y 4,75%. 

D.S/C.A./J.F. 

—El Banco Central dio a co-
nocer su primer informe de 
Política Monetaria (Ipom), 
el que entregó una mirada 
menos pesimista, dentro de 
lo que ha sido un panorama 
mundial marcado por la in-
certidumbre y el temor a las 
consecuencias económicas 
y físicas que acarreará el co-
ronavirus. 

En esta línea, de acuerdo 
con la publicación, el PIB 
de Chile caería entre 1,5% y 
2,5% en 2020. Pero para el 
próximo año, espera un re-
bote de entre 3,75% y 4,75%. 

Economistas consultados 
por discrepan con el Banco 
Central sobre la intensidad 
de la caída del PIB en 2020. 

Sergio Godoy, economista 
jefe de Tanner, afirma que 
“para este año somos un poco 
más optimistas que el Banco 
Central y vemos una caída 
del PIB del orden de 0,3%”. 

Carolina Grünwald, eco-
nomista jefe de Banchile, 
coincide en gran medida con 
las proyecciones del Central 
para este año, pero al estar el 
resultado tan sujeto a la pan-
demia, ve el escenario suje-
to a mucha variabilidad. 

El economista de Bci Estu-
dios Antonio Moncado, en 
tanto, dice que “somos algo 
más optimistas en la pro-
fundidad de la contracción 
durante este año que el Cen-
tral y vemos que será de -

la discusión constitucional. 
Si creciéramos algo en 2021 
yo me daría por pagado”. De 
Tanner, en tanto, para el pró-
ximo año estiman una recu-
peración más lenta, con una 
expansión de entre 2% y 
2,5%. “Creemos que el shock 
local volvería, aunque con 
menor intensidad que lo 
exhibido en octubre y no-
viembre del año pasado”, 
dice Godoy. 
Patricio Rojas, economista 
de Rojas & Asociados, apun-
ta a que el escenario del BC 
“es muy optimista, porque 
está pensando en una recu-
peración muy fuerte, pero a 
la economía le va a costar to-
mar ritmo por todo esto de la 
emergencia de salud y hacia 
el cuarto trimestre de 2020 se 
va a reactivar el tema de la in-
certidumbre política”. Mon-
cado, por su parte, dice “no 
vemos un rebote tan rápido 
para 2021, quizá 2,2%”.P 

Economistas discrepan del repunte 
del PIB previsto por el Banco Central

Mario Marcel encabezó la presentación del Ipom.
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