
Se advierte un nuevo deterioro del escenario económico, marcado por un alza en las 
probabilidades de recesión global y una sostenida incertidumbre local, la que se ha 
reflejado en ajustes importantes en los mercados financieros y una alta volatilidad
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Panorama económico se ha deteriorado de
manera importante, ante un aumento en la
probabilidad de recesión global. En Chile, se
advierte una sostenida incertidumbre política e
inestabilidad, que ha sido recogida por el tipo
de cambio principalmente. Acorde con ello, se
prevé un ajuste mayor en la actividad en los
próximos meses, y un 2023 que se contraerá
1,2%. La incertidumbre se mantendrá eleva
independiente del resultado del plebiscito del
4 de septiembre, ya que sea cual sea el
resultado, el proceso constituyente continuará.

En nuestro país, las presiones inflacionarias
no ceden. En lo último, con alzas en energía y
alimentos, gatillado por la invasión rusa a
Ucrania. Aunque la mayor parte viene del lado
doméstico, ante un consumo desmesurado en
2021. Señales de moderación han comenzado
lentamente y se irán profundizando, ante una
política monetaria altamente contractiva. La
tasa de interés esperamos llegue a su máximo
en septiembre y se sostenga hasta el 1T23,
cuando se inicie un proceso gradual de bajas,
por una economía en recesión.

El tipo de cambio ha capturado este complejo
escenario. La caída del peso chileno va más
allá de la apreciación del dólar global y fuerte
caída en el precio del cobre. Hay un
desalineamiento importante respecto a sus
fundamentos y la volatilidad es muy elevada.
Así, el Banco Central finalmente interviene el
mercado cambiario, reconociendo que la
volatilidad podría afectar al resto del sistema
financiero. Compromete US$ 25 bill. hasta el
30 de septiembre, monto importante, que
contribuirá a llevar al tipo de cambio a un nivel
más coherente con nuestros fundamentos.
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4 En el plano externo, la inflación continúa
subiendo, obligando a ajustes más rápidos en
las tasas de interés. En EE.UU., ésta llegaría
a 3,5% a fin de año, una tasa contractiva.
Estas alzas abruptas han aumentado los
temores de recesión. Así, los riesgos son más
elevados, previéndose un bajo crecimiento
mundial en 2023, tensiones geopolíticas
derivadas de la guerra en Ucrania y una
economía china que en el margen comienza a
dar señales más favorables.
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El panorama económico ha sufrido un marcado deterioro en las últimas semanas, reconociendo
una probabilidad de recesión global que ha aumentado, mientras que del lado local se advierte
una sostenida incertidumbre política e inestabilidad, que ha sido recogida con especial fuerza por
el tipo de cambio y una alta volatilidad en el mercado financiero. Acorde con ello, se prevé un
ajuste mayor en la actividad económica del país hacia los próximos meses, con una caída
relevante en lo próximo y un 2023 que dará cuenta de una contracción.

Las presiones inflacionarias, en tanto, no ceden. En junio la variación anual de precios llega a
12,5%, el mayor registro en casi 30 años. En los más reciente destacan las alzas por el lado de
energía y alimentos, un fenómeno global gatillado por la invasión rusa a Ucrania. Pero mirando
en perspectiva y reconociendo un manejo económico imprudente en 2021, la mayor parte de las
presiones vienen del lado doméstico. La economía mantiene un sobreuso de la capacidad
económica, impulsado por un consumo privado desmesurado, que recién en los últimos meses
da señales de ajuste, pero aún moderado. Estas señales se irán profundizando, de la mano con
una liquidez que se ha venido gradualmente normalizando tras los retiros de fondos de pensiones
y una política monetaria altamente contractiva. La tasa de política ha llegado a 9,75%, muy por
sobre la tasa neutral de 4%, y esperamos que vuelva a subirse en la próxima reunión del Banco
Central en septiembre próximo hasta 10,25%, para sostener ese nivel hasta comienzos de 2023,
cuando se inicie un proceso gradual de bajas, reconociendo una economía en recesión y un
mayor control de la inflación.

Resumen

Fuente: Bci Estudios. Cierre Estadístico: 15 de julio 2022 Fuente: Bci Estudios, sobre la base de FMI y bancos de inversión.

Tabla Proyecciones Chile
(Porcentaje)

Tabla Proyecciones PIB mundo
(Porcentaje)

Crecimiento PIB % 11,7 1,9 -1,2 1,8
  Consumo Hogares % 20,3 2,9 -4,0 1,0
  Inversión Capital Fijo % 17,6 -4,1 -5,2 2,2
  Exportaciones % -1,5 0,9 3,4 3,1
  Importaciones % 31,3 1,7 -5,3 1,6

Inflación % 7,2 12,7 4,3 3,0
Tasa Política Monetaria (dic) % 4,00 10,25 6,00 4,00
Tipo de Cambio (dic) CLP/US$ 850 920 900 870
Tasa de desempleo (dic) % 7,5 8,5 9,0 9,0
Balance Fiscal % PIB -7,7 -2,5 -2,2 1,8
Balance Cuenta Corriente % PIB -2,5 -3,5 -7,0 -4,0
Precio Cobre (dic) US$/Lb 4,45 3,40 3,80 3,90
Precio WTI (dic) US$/b 75 100 80 70

20242020 2022 2023

EE.UU. 5,7 2,4 1,8 1,9
Zona Euro 5,4 2,6 1,4 1,9
Japón 2,0 1,7 1,8 1,0
China 8,0 4,1 5,2 5,1
India 9,3 8,7 7,1 6,4
América Latina 6,1 2,4 1,9 2,0
América Latina 6 6,7 2,0 1,6 1,9

Chile 11,7 1,9 -1,2 1,8
Argentina 7,9 2,9 1,7 1,9
Brasil 5,0 1,0 1,2 1,7
Colombia 8,7 5,1 2,9 3,0
México 5,8 1,9 2,1 2,2
Perú 12,3 2,8 2,8 2,9

Mundo (PPP) 5,9 3,1 2,7 2,8

Crecimiento PIB 2021 2022 2023 2024



El tipo de cambio ha capturado con especial fuerza este escenario más complejo. El deterioro
externo se ha traducido en una apreciación del dólar global y una fuerte caída en el precio del
cobre. Pero la caída del peso chileno ha ido más allá de eso. Se reconoce un desalineamiento
importante respecto a sus fundamentos, similar al nivel que se registraba hacia fines de 2019
cuando intervino el Banco Central. La volatilidad, en tanto, es aún mayor que en ese entonces.
Precisamente este factor lo llevó finalmente a intervenir, reconociendo que ello podría afectar al
resto del sistema financiero. Compromete US$ 25 billones en operaciones hasta el 30 de
septiembre próximo, entre venta de dólares spot, instrumentos derivados y swaps para proveer
liquidez. Se trata de un monto importante, que contribuirá a llevar al tipo de cambio a un nivel
más coherente con nuestros fundamentos.

Cabe consignar que, de cualquier formas, una fracción de la fuerte alza experimentada por el tipo
de cambio esté sumándose al premio estructural que se reconoce tras el estallido social. Si ello
pasa a ser permanente, dependerá de los próximos desarrollos políticos, particularmente en
relación al marco constitucional que nos vaya a regir. La propuesta en esta materia reconoce
efectos en la capacidad de crecimiento de la economía, por impactos negativos en la inversión,
además de la rigidez y costos asociados al mercado laboral que se introducirían. Eso hace ver
que, más allá del resultado del plebiscito de salida en septiembre próximo, se requerirán cambios
constitucionales, ya sea para corregir la propuesta que emanó de la convención, o para
incorporar a la Constitución actual cambios que exige la sociedad, o para realizar una nueva
Constitución con un mecanismo a definir.

En el plano externo, la inflación alcanza las cifras más altas en 40 años en EE.UU. y Europa, lo
que ha obligado a ajustes más rápidos en las tasas de interés. Se prevé que la Fed lleve su tasa
de política a 3,5% a fin de año, una tasa contractiva, y ligeramente más arriba a comienzos de
2023. Estas alzas abruptas han llevado a temores de recesión, con una probabilidad de 34% de
acuerdo a la encuesta de Bloomberg. Acorde con ello, el mercado prevé rápidas bajas en la tasa
de la Fed a partir del segundo trimestre de 2023. De cualquier manera, los riesgos son más
elevados, previéndose un bajo crecimiento mundial en 2023, tensiones geopolíticas derivadas de
la guerra en Ucrania y una economía china que recién comienza a dar señales más favorables
tras las duras medidas sanitarias adoptadas.



Se elevan los riesgos de una recesión global, al tiempo que los bancos 
centrales aceleran los retiros de estímulos monetarios para frenar la inflación  

Los riesgos de una recesión económica global se han elevado, impulsado por mayores presiones
inflacionarias que motivan un ritmo más acelerado de alzas de tasas de política monetaria,
restricciones de suministros energéticos que amenaza la producción de Europa y continuas
restricciones sanitarias que esta implementado China para el control de la pandemia, a ello se
suma la fragilidad en el mercado inmobiliario. De esta forma, la probabilidad de recesión en
EE.UU y la Zona Euro alcanza un 38% y 45% respectivamente, pero aún por debajo de las crisis
anteriores. Por su parte, la economía china durante el segundo trimestre se expandió a su menor
ritmo desde el comienzo de la pandemia, anotando un crecimiento PIB de 0,4% con respeto a
igual trimestre del año anterior, cayendo 2,6% con respecto al primer trimestre.

La inflación es la principal preocupación de las economías, y los bancos centrales han decidido
sacrificar el crecimiento económico en desmedro de la inflación, priorizando el aumento de las
tasas de política monetaria. La inflación de EE.UU durante junio alcanzó 9,1% anual, por sobre lo
anticipado, elevando las expectativas de un aumento de tasas más acelerado y hacia un mayor
nivel. En esta línea, se anticipa que la tasa en EE.UU podría llegar a 3,5% a fines de este año,
situándola en un nivel altamente contractivo.

En la Zona Euro la inflación también alcanza máximos históricos de 8,6% a/a en su ultimo
registro. Todo apunta a que el Banco Central Europeo subirá su tasa de referencia recién este
mes, algo tardío considerando el impacto rezagado que tiene esta medida. En Japón, por su
parte, la inflación sube a 2,5% anual y se prevé que se mantenga en este nivel en los próximos
meses reflejando una actividad económica algo más frágil. En China, a diferencia de otras
economías emergentes, la inflación llega a 2,5% anual durante junio, y se anticipa que esta suba
ligeramente a 2,8%.

Índice de precios al consumidor y proyecciones 
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci EstudiosFuente: Bloomberg y Bci Estudios

EE.UU. Proyección de la tasa de política monetaria
(porcentaje)
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El precio del petróleo ha comenzado a ajustarse, retrocediendo un 21% el último mes, recogiendo
temores sobre una recesión a nivel global. Pese a la guerra entre Rusia y Ucrania, se reconoce
un menor precio del petróleo a fin a de año, en relación a nuestro último informe, debido a
menores perspectivas de demanda mundial.

En tanto, los metales amplían sus caídas impulsados por un escenario apoderado por una
posible recesión global y el fortalecimiento del dólar global. El precio del cobre ha descendió
durante el año un 25%, para situarse en torno a 3,2 USD/lb, como consecuencia de una
ralentización de la producción industrial de las principales economías demandantes de cobre
durante el segundo trimestre y expectativas manufactureras que han comenzado a descender.
De esta forma, proyectamos un precio del cobre en 3,4 USD/lb a fin de año y 3,8 USD/lb. Por su
parte, el precio del mineral de hierro cayó un 20% el último mes, debido a una menor demanda
de acero de china, como consecuencia de un sector inmobiliario debilitado.

En esta misma línea, precio del maíz también ha retrocedido el último mes en torno a un 24%,
pese a un clima adverso que amenaza los cultivos y la producción tanto de EE.UU y Europa. Por
otra parte, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue incorporando alta incertidumbre por el lado de la
oferta. Por su parte, el precio del trigo ha caído desde sus máximos alcanzados durante la
invasión de Rusia a Ucrania, lo cual detuvo los envíos de Ucrania. Esto ultimo ha motivado las
exportaciones de trigo estadounidense, lo cual ha revertido muy parcialmente las caídas
registradas recientemente.

Temor de una recesión global predomina en la evolución reciente de las materias 
primas. El precio del cobre ha retrocedido en torno a 25% durante el año, mientras los 

granos descienden cerca de un 20% el último mes.

Evolución de Principales Materias Primas
(Índice base 100: Ene.-22)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Futuros del Petróleo WTI
(USD$/barril)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios
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Respecto a la actividad en Chile, durante el 1T22 el PIB creció 7,2% a/a, cifra menor a la
esperada, aunque influenciada por una marcada caída en las exportaciones, ya que la demanda
interna creció por sobre lo anticipado, principalmente de la mano de un mayor consumo de
hogares. En términos trimestrales el 1T22 cayó 0,8%. De los datos que se conocen del 2T22
observamos mejores resultados especialmente los ligados a consumo, el cual no parece mostrar
la desaceleración esperada, aún influenciado por la alta liquidez que aún poseen los hogares.
Así, si bien las ventas minoristas de mayo presentan una caída anual de 5,6%, es segundo mes
consecutivo que muestran un aumento. Cuando se observa por sector económico, los datos del
IMACEC muestran que el sector servicios aún no presenta la desaceleración esperada, siendo el
sector que se mantiene más resiliente. Así, nuestras estimaciones muestran que el 2T22 se
observaría un crecimiento entre 5-6% anual y habría un crecimiento trimestral positivo.

El proceso de normalización de la economía se ha atrasado, exacerbando los desequilibrios
macros. El plan de invierno del Gobierno, que involucra USD 1.200 mill., y se distribuye
principalmente en la extensión del IFE laboral hasta el 4T22 y un bono de $120 mil a cerca de 7,5
millones de personas, creemos tendrá un impacto bajo en el consumo. Durante agosto o
septiembre, la economía comenzaría este proceso, que será muy largo y doloroso. Mantenemos
nuestra visión que durante el 3T22 iniciará una recesión en la economía local, y observaremos
caídas en los crecimientos anuales por 5 trimestres, un mayor periodo al previamente estimado.

De todas formas, reconocemos que el panorama se mantiene muy incierto. En el ámbito externo,
la guerra entre Rusia y Ucrania y la capacidad de crecimiento de China continúan afectando las
perspectivas, a lo que se ha sumado el temor de una posible recesión global ocasionado por los
aumentos en las tasas de interés en economías desarrolladas, especialmente la Fed, debido al
alza significativa en la inflación.

Actividad se desacelera menos de lo previsto, ante dinamismo del consumo. 
Prevemos, sin embargo, una recesión más profunda hacia adelante.

Índice de Actividad de Comercio
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Proyecciones PIB
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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Desde el lado interno, el escenario base contempla que la incertidumbre política se mantendrá
elevada, ante un proceso constituyente que continuará más allá de septiembre próximo. A ello se
suma un Gobierno cuyo liderazgo se ha debilitado con bajas importantes y muy rápidas en las
encuestas de opinión. Por otro lado, el Gobierno dio a conocer la reforma tributaria, que pretende
recaudar 4,1% del PIB, y si bien la vemos como necesaria para hacer frente a un mayor gasto
social, creemos que faltaron incentivos a la inversión, por lo que su efecto sobre ésta podría ser
negativo. En agosto se daría a conocer la propuesta en materia de reforma al sistema de
pensiones. Para ambos, el gobierno debe buscar importantes consensos, ya que no tiene la
mayoría en el Congreso.

Nuestras expectativas para el PIB 2022 se ajustan levemente al alza a 1,9%, debido al mayor
consumo de hogares. Sin embargo, el consumo de hogares y la inversión se verán fuertemente
afectados desde el 3T22 hasta finales de 2024. La actividad caería 1,2% en 2023, afectado por la
alta incertidumbre política, el menor crecimiento mundial, bajos términos de intercambio, caídas
importantes en la inversión y un mercado laboral con altas tasas de desempleo e informalidad,
que tendrán al consumo deprimido.

Para 2024, mejoramos levemente nuestra estimación de crecimiento a 1,8%, tasa de crecimiento
que según nuestras estimaciones es el PIB de tendencia de nuestro país (para mayor detalles ver
nuestro Informe Especial de PIB Tendencial de Junio de este año). Esta es una recuperación
lenta en comparación con otras crisis económicas, ya que el ajuste que tendrá la economía en
2023, llevará al nivel del producto a su nivel tendencial, no es un ajuste que llevaría a la
economía a perder producción.

Consumo de Hogares e Inversión en Activo Fijo y Proyección
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

PIB y Escenarios de Proyección
(Miles de millones de pesos, desestacionalizado)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

19 2T 3T 4T 20 2T 3T 4T 21 2T 3T 4T 22 3Tp 23p 3Tp 24p 3Tp

Inversión

Consumo

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Base
Adverso
Favorable



La inflación local continúa subiendo y sus expectativas se mantienen con una tendencia al alza
que es preocupante, presionando así al Banco Central y al Gobierno. Como se ha señalado
anteriormente, este fenómeno no es sólo local, sino que se observa en gran parte del mundo. Si
bien cerca de 2/3 de la inflación acumulada desde mediados de 2021 a la fecha corresponden a
factores locales, desde febrero de este año han primado los factores externos, impulsados por los
precios internacionales de alimentos y de energía. A lo cual hay que sumar la fuerte depreciación
que ha sufrido la moneda, especialmente desde mediados de junio, donde parte está ligado a la
elevada incertidumbre política.

En el registro de junio, la inflación llegó a 12,5% anual, el registro más alto desde junio de 1994,
hace 28 años. Todos los componentes de la canasta continúan mostrando fuertes incrementos
en precios, ya sean volátiles como no volátiles. Aunque continúan destacándose los precios
volátiles de la canasta, liderados por energía y alimentos. Servicios sin el componente volátil, es
la categoría que menos ha subido, con un incremento de 7,5% anual en junio.

En lo que del año, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y vivienda y servicios básicos
representan más del 70% de la inflación acumulada en el año. Es acá donde se observa el mayor
impacto que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía chilena: aumentos
importantes en los precios de energía y alimentos. Para lo que queda del año, aún esperamos
mayores precios de energía, debido a un MEPCO que traspasa las alzas de precios de petróleo
más lento a los consumidores y posibles alzas en los precios de energía eléctrica. Los alimentos
se mantendrán elevados en lo que queda del año.

La inflación continúa subiendo sin control, con grandes riesgos al alza en el 
corto plazo. Terminaría el año cerca de 13% anual.

IPC Total y Componentes Volátiles y sin Volátiles
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Incidencias de Componentes sobre el IPC Acumulado de 2022
(Porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Nuestras expectativas apuntan a que en los próximos 3-4 meses tendremos registros de IPC
mensuales promedios de 1,1%, llevando así a la inflación anual a registros en torno a 14%.
Aunque reconocemos que los riesgos permanecen muy elevados y no se descartan registros
superiores. Esperamos que la inflación comience a ceder tímidamente a fines del 4T22, cuando
la recesión económica comience a golpear la demanda, y la caída en el IPC se aceleraría en el
2T23, donde deberíamos ver que la inflación anual bajará de los dos dígitos. Para ubicarse a
fines de 2023 sobre el techo del rango meta del Banco Central. Una economía altamente
indexada, que presentará efectos de segunda vuelta más fuertes de lo normal debido al elevado
espiral inflacionario que no se veía en cerca de 28 años, no verá fuertes caídas en la inflación a
pesar de la larga recesión que esperamos. Lo cual está en línea, con que la economía
simplemente va a recuperar su nivel de tendencia luego del inédito boom de 2021.

Los riesgos sobre la inflación se mantienen elevados, producto de la invasión a Ucrania que
continúa presionando los precios de energía y alimentos, los problemas en las cadenas de
suministro que se prolongarían por un periodo mayor al esperado, y la elevada depreciación del
peso chileno de las últimas semanas. Se suma el riesgo de un freno a la globalización por agudo
conflicto Occidente-Rusia, que traería consigo un menor dinamismo en la economía mundial.

También hay que mencionar, que la ayuda comprometida por el Gobierno para las familias de
USD 1.200 millones, tendrá un impacto acotado sobre la inflación, alrededor de 1-2 décimas. Si,
el Gobierno se ve en la necesidad de realizar nuevas transferencias a las personas para afrontar
la recesión, el impacto sobre inflación dependerá del monto comprometido y la sensibilidad de la
inflación respecto a un aumento en el gasto de los hogares.

Escenarios para la Inflación
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Perspectivas para la Inflación por Componentes
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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El complejo escenario económico que se ha ido instalando podría tener impactos de primer orden
sobre el mercado laboral de cara a los próximos trimestres. Por ahora, las cifras del primer
semestre reflejan una recuperación de empleos, que se ha ido estancando en lo reciente y con
primeras señales de advertencia de un posible deterioro hacia adelante.

Según cifras del INE, el mercado laboral en Chile aún no alcanza el tamaño que existía previo a
la crisis pandémica, con una fuerza de trabajo cercana a los 9,9 millones de trabajadores. A mayo
de 2022 se registran poco más de 9,6 millones, pero los desocupados ya se ubican en 750 mil,
entre 60 a 80 mil desocupados más que lo registrado hace un par de años.

Si la tasa de participación laboral sube al nivel previo a la pandemia, la tasa de desocupación
podría subir rápidamente. A modo de simulación, si aquellos trabajadores que deciden volver a
buscar empleo, no lo encuentran, la tasa de desempleo subiría a 10,5%. Ello corresponde a 300
mil trabajadores adicionales que podrían ingresar hacia los próximos trimestres y que se podrían
encontrar con un desafiante mercado laboral.

El ritmo de creación de empleo es determinante para esta coyuntura y las últimas cifras ya
muestran algo de cautela. En mayo se crearon cerca de 20 mil puestos de trabajo frente al
registro previo, siendo la menor magnitud desde fines de 2021 y además explicado por empleo
de carácter informal. Los trabajos asalariados han ido retrocediendo, siendo el trabajo informal y
por cuenta propia el que va aumentando en el margen.

Esta tendencia se reconoce también en otros indicadores alternativos. Las cotizaciones
mensuales de AFP, por ejemplo, se han ido estancando en los últimos meses, considerando este
registro como un indicador adicional para el dinamismo del empleo formal.

Aparecen primeras señales de preocupación sobre el mercado laboral. Tasa 
de desempleo comenzaría a subir en el segundo semestre

Creación de Empleo Formal vs Informal
(Var. Trimestral, miles de trabajadores)

Fuente: INE y Bci Estudios

Cotizaciones de AFP
(Millones de trabajadores; Var. Anual, %)

Fuente: SPensiones y Bci Estudios
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Así también, registros de despido de la Dirección del Trabajo muestran un gradual aumento en
los últimos meses. Para el período enero a mayo, por ejemplo, las cartas de término de contrato
suben en 21% frente al mismo período del año pasado. Aquellas cartas de despido que aluden a
necesidades de la empresas como motivo principal suben un 5% en el mismo período, con un
fuerte incremento del 18% en el último mes de mayo.

No es descartable, sin embargo, que las débiles expectativas económicas y la alta liquidez
presente en los hogares postergue la decisión de buscar empleo y la tasa de desocupación, en
consecuencia, no muestre un aumento acelerado. El trabajo informal, adicionalmente, puede ser
un catalizador para la generación de empleo en esta coyuntura. Aún considerando estos ámbitos,
se han elevado los riesgos para un marcado deterioro del mercado laboral a partir del segundo
semestre.

Las políticas económicas también buscarían moderar las presiones sobre el mercado del trabajo
y el reciente anuncio de la extensión del IFE Laboral apunta a mantener las condiciones de
demanda por trabajo, en un contexto de alta incertidumbre.

Los salarios en Chile se han visto marcadamente afectados bajo el actual escenario inflacionario,
alcanzando caídas inéditas sobre los salarios reales. Algunos sectores vinculados a servicios
presenciales ya están mostrando un deterioro adicional en salarios.

Con todo, el escenario base de Bci Estudios contempla un aumento gradual de la participación
laboral, pero que se va a asociar con un lento ritmo de creación de empleo, situando la tasa de
desempleo en torno a 8,5%-9,0% de cara a los próximos trimestres. Un deterioro adicional de la
situación económica, delineado en nuestro escenario económico adverso, podría conducir
rápidamente la tasa de desocupación sobre el 10%.

Crecimiento de los Salarios en Chile
(Var. Anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Despidos por necesidades de la empresa 
(Miles de cartas de despido mensual, art.161 inciso 1)

Fuente: Dirección del Trabajo y Bci Estudios
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La inflación ha sido un fenómeno que no ha dado tregua. Desde inicios de año, ha mostrado un
crecimiento permanente, lo que ha llevado a las expectativas futuras a situarse por encima de la
meta de 3% con holgura, y alcanzando los mayores niveles desde que se tenga registro. A los
determinantes internos de la inflación y los elevados precios de alimentos y combustibles, se
suma una depreciación cambiaria que seguirá impulsando las presiones sobre precios. En este
contexto, la autoridad monetaria introduciendo nuevas alzas en tasa de política, la que durante la
última reunión llevaron al instrumento a ubicarse en 9,75%. Las preocupaciones en torno al
desancle de expectativas siguen siendo el principal foco de atención, así como lo impactos sobre
actividad de una tasa de referencia contractiva. La pregunta que surge es hasta dónde llevará la
tasa de interés el Banco Central, y si dicho nivel será suficiente para contener el fenómeno.

Nuestro escenario base contempla un incremento de tasa en la reunión de septiembre, reunión
que estará incidida por el ajuste en el escenario macroeconómico en el contexto del IPoM. Como
escenario más probable vemos un nivel de TPM de 10,25% en dicha reunión, nivel que se
mantendría por todo 2022. Éste sería el segundo mayor alcanzado por nuestra economía,
antecedido únicamente por el 14% de septiembre de 1998. Episodio que será recordado como
uno de los factores detrás de la recesión económica en ese período. Probablemente los temores
de repetir un episodio similar están dentro de las consideración del Consejo.

En este contexto, los mercados han seguido operando con una volatilidad elevada. El mercado
de renta fija ha visto como las sorpresas tanto por el lado de la inflación, como por el lado de las
decisiones de política han incidido en los movimientos durante los últimos meses. De acuerdo a
la situación prevista, este fenómeno no tendrá moderación dentro del corto plazo, a lo que se
suman las incertidumbres en el panorama político y el devenir de la inflación.

Política monetaria se encuentra desafiada ante persistente fenómeno 
inflacionario. Normalización finalizaría en la próxima reunión, alcanzando 

nivel de 10,25% en TPM por todo 2022.

Escenarios de TPM
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.

Evolución Tasas Swap en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.
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Por esta razón, los instrumentos de mercado han vuelto a elevar los premios idiosincráticos sobre
los precios, donde en el caso de la curva swap, seguimos observando una TPM implícita que se
sitúa por encima de nuestros distintos escenarios fundamentales. Otro de los fenómenos que se
aprecia, es el incremento en los niveles de tasas de política de largo plazo implícita en
instrumentos financieros. Es decir, los niveles de tasa neutral a los que converge la curva de
mercado son sustancialmente mayores a los observados a inicios de año. Si bien aún no
disponemos de una estimación de variables inobservables por parte del Banco Central, todo
apunta a que el mercado ya internaliza niveles cercanos al rango 6%-6,5%.

Por el lado de instrumentos financieros, hemos observado que la pendiente negativa en la curva
de rendimiento de bonos en pesos es un fenómeno que permanece. Lo anterior está asociado a
las menores expectativas sobre actividad de corto plazo, y de alguna manera, también sirven
para vislumbrar que al actual ciclo de normalización, le seguirá un ciclo de expansión monetaria
para enfrentar la desaceleración de la economía.

Tras lo anterior, vemos que las tasas de instrumentos de renta fija mostrarán una moderación
que podría iniciar hacia fines de 2022 o principios de 2023, y se ubicarán en niveles menores a
los observados en el mercado durante este primer semestre. En este sentido, vemos que los
bonos en Pesos exhibirán en nuestro escenario base, rendimientos que se ubicarían en 9,05%,
7,60%, 5,45% y 5,60% en bonos a 1, 2, 5 y 10 años, respectivamente. Los niveles que
actualmente se observan en el mercado están por encima de los que serían coherentes con
nuestro escenario adverso, develando los impactos que la incertidumbre han generado sobre
precios de mercado.

Estimación de Curva de Bonos en Pesos en Escenarios
(Porcentaje)

Fuente: Bci Estudios.

Evolución Tasas de Bonos en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios.
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El tipo de cambio no deja de sorprender. Rápidamente alcanzó y supera los $1.000 y se instala
en el escenario más adverso que se preveía hace sólo unos meses atrás. Además del nivel,
también destaca la velocidad de depreciación del peso chileno frente al dólar. En sólo 30 días, el
tipo de cambio subió cerca de 14%, un ritmo inédito y sólo comparable con octubre de 2008, en
plena crisis financiera de EE.UU.

Las razones de este movimiento son variadas, entre las que destaca la fuerte caída del precio del
cobre, el incremento en las tasas de interés en EE.UU., el fortalecimiento global del dólar, entre
otros. Ello se complementa con los riesgos locales y los desequilibrios macroeconómicos del
último tiempo.

Según Bci Estudios existe un desvío de corto plazo entre $100-$150 en el tipo de cambio,
corrigiendo por la reciente caída del cobre y el resto de los ajustes en los mercados globales. Ello
es adicional al cambio estructural que está experimentando el tipo de cambio en Chile tras los
eventos sociales y políticos de los últimos años, y que estimamos ha conllevado un “premio por
cambio político” en torno a 20%-30% ($200-$300) desde 2019 a la fecha.

Establecemos entonces que el tipo de cambio está desviado tanto por razones de corto plazo,
como por factores estructurales. Pero ello no responde a la pregunta si el tipo de cambio seguirá
subiendo o regresará al nivel de los últimos trimestres. A nuestro juicio, la respuesta dependerá
del escenario local y la capacidad de la economía para hacer frente a los vaivenes de la
economía global. Esta capacidad de adaptación, según el Banco Central, se ha visto debilitada
en los últimos años.

El tipo de cambio en Chile supera los $1.000 y BC sale a intervenir ¿Qué 
vendrá ahora? Buena parte depende de nuestra propia economía

* Considera precios de cobre y petróleo, diferencial de tasas de interés con EE.UU. 
y evolución de monedas de América Latina, entre otros.

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios

Volatilidad del Tipo de Cambio
(porcentaje, opciones $/USD a 1M)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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Si bien a principios de esta semana el Banco Central señaló que aún no estaban las condiciones
para intervenir el mercado cambiario, advirtió que la alta volatilidad y posibles disrupciones en el
mercado cambiario sí podrían conllevar medidas correctivas. Según sus estimaciones esto
ocurrió el jueves, cuando el peso chileno llegó a los 1.060 $/USD. La intervención cambiaria es
una herramienta discrecional del Banco Central, y su uso ha diferido en las últimas décadas,
argumentando diversas razones. Ello es fruto de las distintas miradas hacia la economía que
posee cada Consejo. El actual Consejo apuntó la volatilidad del tipo del cambio y a la tensión que
observa el mercado cambiario para efectuar medidas. Señala que entregará USD 25billones en
una intervención cambiaria (USD 10bill. en el mercado spot y USD 10bill. en Forwards), y en una
provisión preventiva de liquidez en dólares (USD 5bill. en swaps). Hasta el cierre de este informe,
el mercado reaccionó de manera positiva, a lo que se sumó una depreciación del dólar global, y
el tipo de cambio retrocedió sobre 7%, ubicándose en niveles cercanos a los 970 $/USD.

El escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio en torno a 920 $/USD a fines
2022, atendiendo a que las desviaciones van cediendo y la intervención del Banco Central tiene
efectos. Hay que destacar, que es muy difícil que la volatilidad disminuya de manera significativa
previo al plebiscito y con un complejo escenario externo. Un escenario alternativo podría llevar al
tipo de cambio a $1.100-$1.200, pero ello sería refleja de cambios estructurales profundos en la
economía y con altos niveles de desconfianza. La perspectiva para el tipo de cambio depende
más bien del panorama local y las señales políticas sobre el fortalecimiento o debilitamiento de
nuestra economía.

Tasas Onshore
(Porcentaje)

Tipo de cambio real para Chile e intervenciones cambiarias
(Índice 1986:100)

Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios*Tasa de interés implícita en USD para operaciones de cobertura cambiaria
Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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El escenario económico y político mundial ha mostrado importantes vaivenes durante el año
2022. La irrupción de contagios de Covid-19 en China, la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis
energética en Europa, el marcado incremento de la inflación, entre otros desarrollos, han
desembocado en un solo ganador en el mercado financiero global: el dólar de EE.UU.

Es llamativo que durante los últimos años han aparecido innumerables esfuerzos por entregar
sustitutos al dólar, entre ellos, las criptomonedas, la economía digital, metales como el oro y
otros, pero en épocas de incertidumbre y la necesidad de reencauzar equilibrios
macroeconómicos, el dólar reaparece como una variable clave en esta coyuntura.

Ello ha sido reforzado recientemente por la Reserva Federal de EE.UU., que menciona en un
reporte que no ve amenazas inmediatas para el dólar ni tampoco sustitutos afines, justo en el
momento en que la Fed necesita contener sus presiones inflacionarias.

En contexto, el dólar de EE.UU. se ha apreciado cerca de 15% desde el año 2021 y en torno a un
6% sólo en el mes de junio de este año. Si bien la apreciación se ha acentuado en lo último, la
tendencia es marcada desde mediados del año pasado.

Son varios los factores que explican este escenario. A los factores geopolíticos, se suma la
necesidad de EE.UU. de hacer frente a la inflación, que alcanza niveles inéditos en la historia
reciente. Para comprender y prever los futuros movimientos del dólar es necesario revisar su
comportamiento histórico, en particular en aquellos períodos de tensión económica.

BOX. Un complejo escenario externo ha revalorizado el dólar en el mundo. 
Si no se controla la inflación mundial, esto podría recién estar comenzando

Rentabilidad de Monedas desde 2021
(Enero 2021: 0%)

*Dólar frente a una canasta amplia de monedas. Positivo significa apreciación frente al dólar
Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios

Dólar de EE.UU. y Tasa de Política Monetaria
(Índice DXY, porcentaje)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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Durante los últimos 50 años, la economía mundial ha ido cambiando notoriamente, pero se
establecen algunos patrones que podrían ayudar a configurar el panorama cambiario en lo
próximo. El fortalecimiento del dólar ha sido transversal y, en esta coyuntura, es una variable
implícita adicional de la Fed de EE.UU. para combatir la inflación. Vía apreciación del dólar,
EE.UU. revaloriza sus términos de intercambio y reencauza la inflación global hacia sus
principales socios comerciales y también para economías emergentes muy abiertas al mundo.

Las perspectivas apuntan a que la Fed elevará marcadamente su tasa de política monetaria,
situándola en torno a 3,5% hacia fin de año, un nivel no observado desde el año 2007, previo a la
crisis Subprime. Otros movimientos bruscos de tasa de interés en EE.UU. ocurren en 1999,
previo a la Crisis Asiática, en 1990, en plena Guerra del Golfo y en 1984 tras la Segunda Crisis
del Petróleo. En todos estos períodos el dólar se fortaleció con fuerza, incluso muy por sobre los
niveles actuales.

Controlar la inflación en EE.UU., entonces, parece ser el factor clave para anticipar el
comportamiento del dólar en el mundo. Es posible, sin embargo, que el resto de las economías
desarrolladas comiencen a contener sus monedas para evitar mayores efectos nocivos sobre sus
economías. En China, por ejemplo, tras una importante depreciación del yuan a comienzos de
año, no se advierten caídas adicionales en los últimos meses. Se levanta la posibilidad que las
autoridades chinas no desean compartir la fuerte caída de otras monedas frente al dólar.

Por ahora, la volatilidad del mercado cambiario global ha ido subiendo pero permanece
contenida, por lo que no se advierte una crisis cambiaria, a pesar de las fuertes depreciaciones
alrededor del mundo. Si la inflación en EE.UU. logra controlarse, pero con el costo de una
recesión más fuerte en esa economía que en el resto del mundo, la actual tendencia apreciativa
del dólar podría revertirse, en caso contrario, podría estar recién comenzando.

Inflación en EE.UU. y Dólar
(Var. Anual, porcentaje; Índice DXY)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios

Volatilidad en el Mercado Cambiario Global
(Porcentaje)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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Se advierten mayores riesgos para el escenario económico, tanto en el plano externo como local.
Del primero, los riesgos de recesión mundial con miras a 2023 han subido hasta 35%, de la mano
con alzas más agresivas de lo anticipado en EEUU de forma de controlar la inflación. Al mismo
tiempo, Europa se ha visto golpeada por las reducciones de envíos de gas de parte de Rusia,
mientras China recién comienza a dar cuenta de un respiro tras las agresivas restricciones
sanitarias recientemente impuestas. No es descartable entonces, bajo ese escenario, una caída
más pronunciada en el precio del cobre, una apreciación adicional en el precio del dólar y un
menor impulso, entonces, del lado externo a nuestra economía.

En el escenario local, el panorama se ha tornado más complejo, reconociendo mayores
presiones inflacionarias, un tipo de cambio desbocado y una mayor tensión política. El plebiscito
de salida para el proceso constituyente ha vuelto a revelar una marcada polarización, al tiempo
que se elevan los riesgos de mayores desequilibrios macro hacia delante. En consecuencia,
podría verse un crecimiento de largo plazo condicionado a los incentivos a la inversión,
flexibilidad en el mercado global y seguridad jurídica que se establezca en el marco constitucional
que nos rija en los próximos años.

Sobre la base de los riesgos antes señalados se construyen, como es habitual en nuestro
análisis, tres escenarios. Además del escenario base, se plantea un escenario favorable y un
escenario desfavorable. En lo último vemos que el sesgo negativo en las perspectivas hacia los
próximos trimestres se ha tendido a reforzar, lo que se recoge en las probabilidades
contempladas para cada uno de los escenarios, cuya descripción se recoge en el mismo cuadro.

Riesgos para la Economía: incertidumbre vuelve a subir, reconociendo una 
mayor probabilidad de recesión global. En Chile, por polarización y fuertes 
tensiones políticas, se temen nuevos efectos estructurales en la economía.



Incertidumbre política se sostiene, lo que
se refleja en una confianza económica
que no logra recuperarse,
reconocimiento de una institucionalidad
más debilitada y un mayor riesgo país.
Esto se alcanza a través de un rechazo
en plebiscito de salida y la necesidad de
ajustes a la Constitución actual, o un
apruebo estrecho, con artículos
disruptivos en algunos ámbitos que se
abordarían con reformas en el Congreso.

Escenario Principal Probabilidad: 55%

Se acrecienta la tensión social, derivado
de un resultado muy estrecho en
plebiscito de salida para una nueva
Constitución en favor del apruebo. Ello
conlleva presiones sociales de sectores
radicalizados para apurar la
implementación del nuevo marco,
abriendo disputas en materia de derecho
de propiedad y empujando por un mayor
gasto público. Se agudiza la polarización
social, se eleva la incertidumbre y salen
de capitales. Surgen mayores
desequilibrios macro.

Escenario Adverso Probabilidad: 30%

Mejora la confianza, frente a la
instalación en la sociedad y principales
actores políticos de que se requiere de
una Constitución que convoque
acuerdos amplios, incorporando mayores
derechos sociales, oportunidades. Baja
la tensión global tras acuerdo entre
Occidente y Rusia, pero se mantienen
riesgos reconociendo las heridas de la
guerra.

Escenario Favorable Probabilidad: 15%

Escenarios de Riesgos

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 1,9% -1,2% 1,8%
Inflación dic 7,2% 12,7% 4,3% 3,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 10,25% 6,00% 4,00%
Desempleo dic 7,5% 8,5% 9,0% 9,0%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 920 900 870
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,40 3,80 3,90
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 100 80 70

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 1,5% -2,9% 0,3%
Inflación dic 7,2% 15,5% 6,0% 4,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 11,00% 7,00% 5,00%
Desempleo dic 7,5% 10,0% 12,0% 12,0%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 1.100 1.200 1.200
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,20 3,40 3,50
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 130 100 100

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 2,4% 0,8% 2,8%
Inflación dic 7,2% 11,5% 3,6% 3,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 9,75% 5,00% 3,75%
Desempleo dic 7,5% 8,0% 8,5% 8,5%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 850 800 800
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,70 4,30 4,40
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 90 75 70



Apreciación: Aumento en el valor de la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas

Bonos de Gobierno: Instrumentos de deuda emitidos por entidades de Estado

Commodities: Bienes físicos sin valor agregado y necesarios para la elaboración de productos más complejos. Se asocia con
materias primas

Déficit Fiscal: Condición financiera en que gastos realizados por el Estado son mayores que los ingresos percibidos

Demanda Interna: Componente del Producto Interno Bruto por gasto. Incluye Consumo Privado, Consumo de Gobierno, Formación
Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

Depreciación: Disminución en el valor de la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas

Deuda Soberana/Deuda Pública: Conjunto de deudas que mantiene un Estado frenta a otro acreedor

Flexibilización Cuantitativa (QE): Herramienta de política monetaria no convencional que busca aumentar la oferta monetaria a través
de la compra de activos financieros.

Gasto Público: Consumo de Gobierno, relacionado con los recursos que desembolsa el Estado. Componente del Producto Interno
Bruto por gasto

Inflación: Aumento sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios

Meta inflacionaria: Esquema monetario asociado con la búsqueda de un nivel objetivo para la inflación dentro de un horizonte

Normalización Monetaria: Proceso en el cual la política monetaria se acerca hacia niveles neutrales

PIB: Producto Interno Bruto

PIB Potencial: Producto Interno Bruto de corto plazo. Puede ser afectado por shocks transitorios

PIB Tendencial: Producto Interno Bruto de mediano plazo. No afectado por shocks transitorios

Política Monetaria Contractiva: Política efectuada por la autoridad monetaria destinada a reducir el tamaño de la oferta monetaria

Política Monetaria Expansiva: Política efectuada por la autoridad monetaria destinada a incrementar el tamaño de la oferta monetaria

Tasa de Desempleo: Nivel de desocupación entre la población económicamente activa

Tipo de Cambio Real: Razón entre la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas incorporando la inflación local
y externa

TPM: Tasa de Política Monetaria

Glosario

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización de Bci Estudios.
Este informe ha sido preparado con el objeto de brindar información a los clientes de la División de Banco de Crédito e Inversiones denominada, Bci Corporate &
lnvestment Banking. No es una solicitud ni una oferta para comprar y vender ninguno de los instrumentos financieros que en él se mencionan.Esta información y
aquélla en la que está basado, ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ella sea exacta
ni completa. Las recomendaciones y estimaciones que emite este Departamento de Estudios respecto de las inversiones o expectativas responden exclusivamente al
estudio de los fundamentos y el entorno de mercado en que se desenvuelven las compañías. No obstante, esto no garantiza que las proyecciones previstas se
cumplan. Todas las opiniones emitidas en este informe pueden ser modificadas sin previo aviso. Bci Corporate & lnvestment Banking y/o cualquier sociedad o persona
relacionada con el Banco, puede en cualquier momento tener una posición en cualquiera de los activos o instrumentos financieros mencionados en este informe y
podría invertir o vender en esos mismos activos. El resultado de cualquier operación financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se presenta, es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza.
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