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Economista expuso en el XIV Seminario Económico de SURA Inversiones: 
 

Vittorio Corbo: “El primer trimestre de este año va 
a ser peor de lo que se esperaba” 

 
• En webinar organizado por SURA Inversiones para sus clientes, el 

expresidente del Banco Central realizó un análisis de la evolución que ha 
tenido la pandemia, su efecto en la economía a nivel global, y una 
proyección para la economía de nuestro país en los próximos meses. 

• El economista destacó que se espera que la actividad mundial retome su 
recuperación en el segundo semestre, alcanzando una tasa entre el 4,5 y 
5,5%. 

 
SANTIAGO, jueves 14 de enero de 2021.- En el marco del XIV Seminario 
Económico de SURA Inversiones, el destacado economista y expresidente del Banco 
Central, Vittorio Corbo, analizó la evolución y perspectiva de la pandemia, para 
luego entrar en detalle en las perspectivas económicas para Chile y el mundo en 
2021. 
 
En primer lugar, se refirió al positivo avance que ha tenido el mundo en la ruta de 
la vacuna contra el Covid-19, destacando que el tener dos vacunas con sobre el 
90% de efectividad permite ver un gran foco al final del túnel, pero que todavía 
queda un largo camino por recorrer mientras no tengamos un alto porcentaje de 
la población vacunada. Casos como el Reino Unido y Estados Unidos –donde la 
aprobación de vacunas por los reguladores y campaña de vacunación avanzan 
mucho más lento– demuestran que éste no es un proceso fácil y, por lo mismo, 
sostuvo que durante este periodo es clave intensificar la prevención, aumentar el 
testeo y mejorar la trazabilidad. 
 
Respecto a lo anterior, el economista puso sobre la mesa la buena respuesta que 
ha tenido Chile en el manejo de la pandemia a nivel latinoamericano, lo que fue 
destacado en el Ranking de Resiliencia al Covid-19 de Bloomberg, donde nuestro 
país aparece como el mejor catalogado de América Latina, incluso por sobre 
Estados Unidos y varios países europeos. 
 
Los costos económicos 
 
Durante 2020 la economía global experimentó una profunda contracción que 
afectó principalmente el mercado laboral y el gasto en consumo, lo que se tradujo 
en una gran pérdida de empleos, en el caso de Estados Unidos, ha generado la 
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pérdida de cerca de 10 millones empleos de febrero a diciembre. En el tercer 
trimestre del año se aprecia una recuperación de la economía, apoyada por la 
disminución en los contagios y las políticas fiscales, monetarias y regulatorias que 
implementaron los países más avanzados.  
 
Sin embargo, el aumento de los contagios en los países del hemisferio norte y la 
reciente aparición de mutaciones más contagiosas del virus, ha llevado a varios 
países europeos a aplicar nuevas restricciones a la movilidad, lo que va a afectar 
la recuperación de la economía global en los próximos meses. En ese sentido, 
Corbo sostuvo que “el primer trimestre de este año va a ser peor de lo que se 
esperaba hace tres meses”.  
 
Ante esta realidad, las economías más avanzadas han reforzado sus programas de 
apoyo, lo que, sumado a los avances proyectados en la vacunación, llevan a esperar 
que la economía mundial retome su recuperación en el segundo trimestre, llevando 
su crecimiento anual a entre el 4,5 y 5,5%. En tanto en China, que está mucho más 
avanzada en la recuperación y mantiene la pandemia controlada, se proyecta una 
expansión del PIB en torno al 8%.  
 
En este contexto, el economista enfatiza que “los mercados financieros anticipan 
una menor incertidumbre sanitaria y una recuperación más sostenida, lo que 
aumenta el apetito por riesgo, el dólar se deprecia y suben los precios tanto de las 
acciones en los mercados globales como de los productos primarios”. Sin embargo, 
la inflación comienza a repuntar -aunque todavía está muy por debajo de la meta 
de los bancos centrales-, creando cierta preocupación hacia delante 
 
El caso de Chile 
 
Con cuatro meses consecutivos de crecimiento, la economía chilena había 
comenzado una lenta recuperación que duró hasta octubre, mes en el que se 
contrajo la actividad para volver a crecer en noviembre. Con un PIB que está 
todavía un 5,6% por debajo de su nivel de septiembre de 2019 (pre-estallido social) 
y con más de un millón de empleos menos, se ha generado un importante deterioro 
de la situación financiera de las empresas y de los hogares y el estancamiento de 
las inversiones; inversiones que están afectadas también por el alto nivel de 
incertidumbre que existe y el pesimismo en las expectativas de los empresarios y 
consumidores.  
 
Dado lo anterior, el experto explicó que “tendremos un primer trimestre débil”, 
que incidirá en la recuperación de la actividad y del empleo en el corto plazo, pero 
que –con la mejora del entorno externo, la extensión de los programas impulsados 
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por el Gobierno y nuevas medidas de mitigación– se espera retomar un crecimiento 
sostenible de la economía.  
 
Pese a lo anterior, señaló que es importante considerar que existen otros factores 
más allá de la pandemia que también influyen en incertidumbre y la tasa de 
crecimiento e inversión del país. Entre ellos mencionó el estallido social de octubre 
de 2019, el proceso constitucional que tomará cerca de dos años, un Congreso cada 
vez más populista que debilita la institucionalidad y un sistema político cada vez 
más fragmentado. 
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Acerca de SURA Asset Management Chile 
SURA Asset Management Chile forma parte de la compañía latina SURA Asset Management, con 
presencia en seis países de la región. En Chile opera en el mercado de fondos mutuos, seguros de 
vida, acciones y en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando USD 43 mil millones 
en activos administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management  
SURA Asset Management es una Compañía experta en pensiones, gestión de activos, ahorro e 
inversión con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. Es una filial de 
Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria. A diciembre de 2019, SURA Asset 
Management cuenta con USD 148 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 
20.5 millones de clientes en la región. 
 
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no 
son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante. 
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Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
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