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Material Oficial del Banco Central de Chile 
Concurso “La Economía + Cerca 2020” 

 
¿Cuáles podrían ser los principales efectos del Covid-19 en la economía  

de los hogares y en el crecimiento del PIB? 
 

1. Informe de Política Monetaria (IPoM), Marzo 2020 

• Fecha: Miércoles 01 de Abril de 2020 

• IPoM disponible en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/2233873/ipom_marzo2020.pdf  

• Discurso: https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc01042020.pdf  
 

 

“Esta crisis global afectará a Chile por diversos canales. En primer 
lugar, en lo que respecta a los efectos desde el exterior, provocará 
una caída significativa de los flujos de comercio.”, página 9. 
 
“Un segundo canal de transmisión se relaciona con el deterioro de 
las condiciones financieras.” página 9. 
 
“Un tercer canal de transmisión se relaciona con el deterioro de las 
expectativas empresariales y de consumidores, y su efecto en la 
inversión y el consumo”, página 10. 

 
 

2. Presentación del Presidente BCCh Mario Marcel “Perspectivas Económicas en un Entorno Incierto” 

• Fecha: Martes 21 de Abril de 2020 

• Disponible en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc21042020.pdf  
 

 

“La magnitud de los efectos dependerá de varios 
factores 

▪ Duración, rigurosidad y gradualidad de 
las medidas de aislación social 

▪ Capacidad de evitar que un número 
elevado de empresas quiebren y las 
personas pierdan sus empleos e ingresos 

▪ Acceso al crédito a costos razonables ”, 
lámina 3. 
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3. Webinar Consejero Alberto Naudon “El Banco Central y la Economía en Tiempos de Pandemia” 

• Fecha: Miércoles 22 de Abril de 2020 

• Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mpu4P9C360I   
 

 

Exposición del Consejero del Banco Central de 
Chile Alberto Naudon en Videoconferencia “El 
Banco Central y la Economía en Tiempos de 
Pandemia” organizado por la Escuela de Derecho 
y Trabajo Social, Facultad de Derecho y 
Humanidades, Universidad Central. 

 
 

4. Presentación del Presidente BCCh Mario Marcel “Chile y la Crisis del Covid 19: Perspectivas 
Económicas y Respuestas de Política” 

• Fecha: Miércoles 29 de Abril de 2020 

• Presentación disponible en:  https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc29042020.pdf  

• Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lrnwnVccOwQ  
 

 

“El BCCh estima que el PIB caería 12-15% al mes 
bajo la estrategia de contención actual” 
 
“Esto es la mitad del 24% estimado por la OCDE 
para un bloqueo total” 
 
“Por lo tanto, por cada mes de medidas de 
contención, el PIB anual caería cerca del 1%”, 
lámina 14. 

 
5. Presentación del Presidente BCCh Mario Marcel “Chile and the Covid-19 Crisis: Financial Stability, 

Policy Responses, and Economic Prospects” 

• Fecha: Lunes 18 de Mayo de 2020 

• Presentación disponible en:  https://www.bcentral.cl/documents/33528/133208/mmc18052020.pdf   
 

 

“Economic policy reacted fast to the emergency.  
 
Priorities: (i) Sustain household incomes, (ii) 
Reduce companies cash gaps and fund the 
remainder, (iii) Reduce portfolio adjustment 
frictions 
 
Responses in three areas: (i) Conventional fiscal 
policy, (ii) Credit support, (iii) Financial markets” 
 lámina 28. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mpu4P9C360I
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc29042020.pdf
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6. Informe de Política Monetaria (IPoM), Junio 2020 

• Fecha: Miércoles 17 de Junio de 2020 

• IPoM disponible en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/2369613/ipom_junio_2020.pdf  

• Discurso: https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc17062020.pdf   
 

 

“Lo inédito de la situación actual hace particularmente difícil 
realizar proyecciones, pues dependen en gran parte de factores que 
escapan del análisis económico. En lo inmediato, se prevé una 
contracción significativamente mayor en el segundo trimestre”, 
página 8. 
 
“El impacto fue mayor en abril, cuando la actividad se contrajo del 
orden de 14% anual. Tal como se esperaba, los sectores económicos 
donde el contacto personal es predominante en el desarrollo de la 
actividad fueron los más afectados, en particular el comercio, 
restaurantes y hoteles, transporte y varios servicios personales”, 
página 8. 

 
 

*** 
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