
Se advierte alguna reducción en la incertidumbre tras el resultado de las elecciones en el 

Congreso, pero 2022 será de cualquier forma complejo. Se reconoce cambios estructurales 

limitan la capacidad de crecimiento de la economía, en medio de fuertes demanda sociales.

Las recientes elecciones marcan algún

descenso en la incertidumbre, reconociendo

que la votación muestra que una amplia

mayoría no busca cambios abruptos y

disruptivos en el marco de políticas. El

equilibrio que se recoge en el Congreso

apunta a que el próximo gobierno deberá

buscar acuerdos para avanzar en cambios

que recuperen el crecimiento hacia el mediano

y largo plazo y se hagan cargo de las

demandas sociales.
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En materia de actividad, se reconoce algún

menor crecimiento para el año, producto de

los problemas en cadenas de suministros

especialmente, pero también por la aparición

de nuevas variantes de coronavirus que

llevarían a una menor movilidad. De todas

formas, vemos una recuperación robusta a

nivel mundial, destacando el dinamismo de

EEUU y China.

A nivel global, el foco está puesto en la

inflación, que se muestra más persistente de

los previsto. Frente a ello, la FED de EEUU,

ha cambia su tono, reconociendo mayores

riesgos inflacionarios. El retiro del estímulo

monetario será entonces algo más rápido de

lo que se veía.

El próximo año, de cualquier forma, va a ser

complejo, apuntando a un bajo crecimiento, en

medio de una inflación que ha subido más allá

de lo previsto, y que mostrará persistencia

hacia los próximos meses. El retiro de

estímulos económicos, tanto del lado

monetario como fiscal, sumado a los efectos

en inversión que ha determinado la

incertidumbre política y la fuerte alza de tasas,

llevarán a una marcada desaceleración, con

alta probabilidad de contracción en el segundo

semestre 2022.

1 3

2

4

5 Vendrán años de bajo crecimiento para Chile,

por lo que es urgente poner el foco en

recuperar el dinamismo, apuntando a retomar

los consensos como eje de la política. Es

imperativo reforzar las señales que apunten a

una mayor estabilidad, dejando atrás el

populismo y las malas políticas, que han

producido daños estructurales en la economía.
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Las recientes elecciones marcan algún descenso en la incertidumbre, reconociendo que la

votación muestra que una amplia mayoría de la población no busca cambios abruptos y

disruptivos en el marco de políticas, que llevan irremediablemente a inestabilidad, caídas en el

crecimiento y menor bienestar. El equilibrio que se recoge en el Congreso apunta a que el

próximo gobierno deberá buscar acuerdos para avanzar en cambios que recuperen el

crecimiento hacia el mediano y largo plazo y se hagan cargo de las demandas sociales.

Esto es particularmente evidente en el caso de la reforma de pensiones, donde a pesar de que

existen consensos básicos en algunos aspectos, en un Congreso polarizado aún no se reconoce

ningún avance. No es descartable, sin embargo, que se caiga en el inmovilismo legislativo, que

por diferencias políticas nos deje estancados, sin posibilidades de avances económicos y

sociales que hoy aparecen impostergables.

De forma de capturar el votante moderado, los programas de gobierno, tanto de Boric como de

Kast, irían incorporando moderación y realismo. Los mercados inicialmente han reconocido ese

mensaje, con alguna recuperación en la bolsa, así como caídas en el retorno de los bonos,

recogiendo un menor premio por riesgo.

El próximo año, de cualquier forma, va a ser complejo, apuntando a un bajo crecimiento, en

medio de una inflación que ha subido más allá de lo previsto, y que mostrará persistencia en los

próximos meses. Estimamos que el IPC se situará en torno a 7% anual en la primera parte de

2022, para finalizar en diciembre en 4,5%. Para ese año seguimos proyectando en el escenario

más probable una expansión del producto de 1,4%, que reconoce el retiro de estímulos

económicos, tanto del lado monetario como fiscal, los que han jugado un rol fundamental este

año en la contención de la crisis sanitaria y la potente recuperación de la actividad.

Resumen: La economía en momentos complejos

Tabla proyecciones Chile

(porcentaje)

Tabla proyecciones PIB mundo

(proyecciones)

Fuente: Bci Estudios. Cierre Estadístico: 07 de diciembre 2021

Crecimiento PIB 2020 2021 2022 2023

EE.UU. -3,5 5,7 3,9 2,5

Zona Euro 0,0 5,1 4,3 2,2

Japón -4,7 2,0 2,8 1,4

China 2,3 8,0 5,5 5,3

India -8,0 9,3 8,5 6,6

América Latina -7,0 6,1 2,4 2,6

América Latina 6 (2) -6,7 6,6 2,2 2,5

Chile -5,8 11,5 1,4 0,0

Argentina -9,9 7,9 2,2 2,0

Brasil -4,1 5,0 1,2 2,2

Colombia -6,8 8,7 3,9 3,0

México -8,2 5,8 2,8 2,0

Perú -11,0 12,3 3,5 3,3

Mundo (PPP) -2,5 5,8 4,4 3,5

2020 2021 2022 2023

Crecimiento PIB % -5,8 11,5 1,4 0,0

  Consumo Hogares % -7,5 20,1 0,5 -2,1

  Inversión Capital Fijo % -11,5 16,3 -2,7 -2,5

  Exportaciones % -1,0 -1,8 5,1 5,6

  Importaciones % -12,7 30,8 0,7 -1,8

Inflación % 3,0 7,0 4,5 3,2

Tasa Política Monetaria (dic) % 0,50 4,00 4,50 4,00

Tipo de Cambio (dic) CLP/US$ 711 840 870 850

Tasa de desempleo (dic) % 10,3 8,0 9,0 9,2

Balance Fiscal % PIB -7,2 -8,5 -3,4 -2,2

Balance Cuenta Corriente % PIB 2,3 -2,5 -2,3 -2,7

Precio Cobre (dic) US$/Lb 3,51 4,30 4,20 4,20

Precio WTI (dic) US$/b 49,0 75,0 70,0 70,0



Se anticipa que el gasto público caerá 22,5%, acorde con lo aprobado en el presupuesto fiscal

2022, al tiempo que la política monetaria pasará a fase contractiva en muy breve plazo, de forma

de controlar la inflación y re-anclar las expectativas a 2 años en 3%, la meta del Banco Central.

Al mismo tiempo, se reconoce que la incertidumbre política, reflejada en la polarización y

populismo que ha dominado en el debate público en los últimos dos años, ha llevado a

retrocesos en el apetito por nuevas inversiones con mira hacia los próximos años. También se

advierten cambios estructurales que se reflejan en un mercado de capitales debilitado, alzas en

el tipo de cambio y tasas de interés de mediano y largo plazo más elevadas, reconociendo un

mayor premio por riesgo, lo que limita la capacidad de crecimiento de la economía.

A nivel global, el foco está puesto en la inflación, que se muestra más persistente de los previsto,

reconociendo que los problemas en la cadena de suministros, altos costos de transporte marítimo

y alzas en el precio de combustibles, mantienen presiones. Los bancos centrales de EE.UU.,

Europa y otras economías, han sido reiterativos en señalar que se trataría de un fenómeno

transitorio, pero recientemente han ido cambiando el tono, reconociendo mayores riesgos

inflacionarios.

Aún así, el mercado ve que será necesario de cualquier forma que la Reserva Federal de EE.UU.

actúe de forma más agresiva de lo que se había previsto en 2022, contemplando tres alzas de 25

pb en la tasa de política dentro del segundo semestre, que se suma a la reducción gradual de la

compra de bonos, reconociendo que este mecanismo que ha sido clave en la inyección de

liquidez y rápida recuperación de su economía. El Banco Central Europeo, en tanto, sería algo

más paciente, dando cuenta que su recuperación ha sido más dificultosa, con contagios Covid-19

aún generando preocupaciones y limitaciones en la provisión de servicios.

En materia de actividad, se reconoce algún menor crecimiento para el año, producto de los

problemas en cadenas de suministros especialmente, pero también por la aparición de nuevas

variantes de coronavirus que llevarían a una menor movilidad. De todas formas, vemos una

recuperación robusta a nivel mundial, destacando el dinamismo de EE.UU. y China, a pesar de

las señales de desaceleración. Destaca en el primer caso un mercado laboral que retoma

impulso, junto con expectativas que se mantienen positivas de cara a los próximos meses.

El escenario entonces para la economía chilena, si bien reconoce que la incertidumbre se ha

reducido, sigue siendo significativa. Vendrán años de bajo crecimiento, por lo que es urgente

poner el foco en recuperar el dinamismo, apuntando a retomar los consensos como eje de la

política. Se debe reparar, entre otros, el daño provocado al mercado de capitales, muy golpeado

por políticas irresponsables. Al mismo tiempo, es necesario reforzar las señales que apunten a

una mayor estabilidad, dejando atrás el populismo y las malas políticas, que han producido

impactos estructurales en nuestra economía.



El crecimiento económico se modera. En tanto, las presiones inflacionarias serán más 

persistentes de lo esperado y retiros de estímulos monetarios comienzan a acelerarse.

El crecimiento económico se ha moderado durante los últimos meses, dando cuenta de los

vientos en contra que han tenido que enfrentar la economía global.

Los cuellos de botella en la cadena de suministro han mermado los avances del sector

manufacturero. La falta de insumos ha golpeado la industria automotriz, entre otras. Por su parte,

en el sector servicio y comercio sigue latente la incertidumbre en relación a la propagación de la

nueva variante del virus. En esta línea, el bloque europeo ha reimpuesto algunas restricciones

sanitaria. Esto último, ha moderado el optimismo las diferentes economías del mundo,

anticipando cifras de actividad económica para el primer trimestre de 2022 algo más débiles. A

pesar de lo anterior, el crecimiento PIB de las economía avanzadas seguirá estando por sobre su

nivel de largo plazo durante el próximo año.

Por otra parte, la falta de insumos y la intermitencia en la cadena de suministro han incrementado

los precios al productor en las principales economías del mundo, al tiempo que el alto costo de la

energía, la apertura comercial y la alta liquidez entregada por los gobiernos durante gran parte de

la pandemia, han exacerbado las presiones inflacionarias. En esta línea, la FED a comenzado a

reducir su ritmo de compra de activos, reconociendo que la inflación será menos transitoria de lo

esperado, mientras las economía emergentes han subido tasas de forma agresiva.

Índice de precios al consumidor

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci EstudiosFuente: Bloomberg y Bci Estudios
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El precio de las materias primas retroceden, recogiendo una moderación en la demanda 

global. Se anticipa un precio del cobre sobre 4 US$/lb para los próximos años.

Precio del Petróleo

(US$/b)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Contribución en la variación acumulada del Brent 

(Porcentaje)

Fuente: Reserva Federal de New York y Bci Estudios
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Las materias primas han comenzado a retroceder, dando cuenta principalmente del menor

dinamismo global y mayor aversión al riesgo de los inversionistas.

Los metales han retrocedido desde nuestro último informe, a excepción del oro que actúa como

activo refugio en esta coyuntura más volátil. El precio del hierro retrocede, debido a menores

expectativas de demanda por parte de China, a causa de una reducción en la producción de

acero y una caída en las ventas de viviendas. La industria del acero podría verse afectada

negativamente, en lo próximo, por la implementación de cuotas de contaminación que se ha

impuesto la autoridad China.

En tanto, el trigo ha mostrado avances desde nuestro último informe (+9,5%) recogiendo una

sólida demanda, sin embargo la incertidumbre sobre la propagación de la nueva variante del

virus la provocado retrocesos en su precio.

El precio del petróleo registra su mayor caída desde el 2018, debido a un debilitamiento de la

demanda y un aumento de la oferta, asociado al acuerdo que llego la OPEP y sus aliados de

disponer una mayor cantidad de barriles diarios de crudo. Por otra parte, los principales

consumidores de petróleo han aprovechado sus reservas reduciendo la demanda, al tiempo que

la propagación de la nueva variante del virus aumenta los riesgo sobre una demanda más débil.

Finalmente, proyectamos un precio del petróleo en torno a 70 US$/b para el 2022



Por su parte, el precio del cobre se ha mantenido en niveles históricamente altos impulsado por

una importante demanda del metal y en lo último favorecido una importante reducción de los

inventarios. Durante el 2022 vamos a seguir observando un déficit en la oferta, fundamentando

un precio en torno a 4,2 US$/lb.

Para los próximo años estimamos que el precio del cobre se sostenga sobre 4 US$/lb impulsado

por un mayor uso de energías limpias

Inventario de Cobre

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Proyección del Cobre

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Bci Estudios
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La economía con una alta probabilidad entraría recesión

hacia el mediano plazo 

En el ámbito local, la actividad ha sorprendido al alza desde nuestro último informe. Tanto el dato

del PIB del 2T21, como el dato de Imacec de octubre, fueron mejor de lo esperado. Por lo que

este año cerraríamos con un crecimiento cercano al 12%. Durante el 2T21, el crecimiento fue de

17,2% a/a, donde nuevamente el consumo de hogares fue lo que impulsó el crecimiento, seguido

de inversión. El sector externo contribuyó de manera negativa, ya que el aumento de las

importaciones fue mayor de lo esperado, dada la gran demanda local.

En los datos de más alta frecuencia, se ve una desaceleración en lo último, aunque de todas

formas el PIB del 3T21 crecerá sobre los dos dígitos. El Imacec de octubre aumentó 15% anual,

destacándose nuevamente el sector servicios. El consumo continuará impulsando el crecimiento

este año, gracias a las ayudas estatales y los retiros parciales de los fondos de pensiones. Las

ventas minoristas de octubre crecieron casi 23% anual, con una disminución importante en el

ritmo de venta de autos. Otras líneas siguen muy dinámicas, con crecimientos sobre los dos

dígitos como vestuario y calzado, combustibles y productos electrónicos .

El sector industrial, por su parte, mostró un repunte en el último dato, luego de haber estado

influido negativamente por una fuerte caída en minería durante septiembre. El repunte que

muestra minería se debe a minería no metálica, litio principalmente, ya que la extracción y

procesamiento del cobre sigue en terreno negativo por la baja ley de mineral. Situación que no

mejorará en el corto plazo. Se necesitan importantes inversiones y nuevos yacimientos para

mejorar la producción. Al menos las perspectivas del precio del cobre y su demanda favorecen al

entorno económico. La producción manufacturera sólo creció 1,5% anual en octubre, lo cual está

marcado por la fuerte caída en la producción de productos alimenticios.

IMACEC y sus componentes

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

Componentes destacados de Ventas Minoristas

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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El sector servicios se ha recuperado rápidamente en los últimos meses, y sólo actividades

artísticas, entretenimiento y recreativas aún no recupera el nivel previo a la pandemia. La

mayoría de las actividades se encuentran creciendo a dos dígitos y aún no se observa una

tendencia clara de desaceleración, como si ocurre en otros sectores de la economía.

Hacia 2022 el panorama es más incierto. Los estímulos fiscales y monetarios, ya no se

encontrarán, e incluso la liquidez provocada por los retiros parciales de fondos de pensiones

estará casi completamente absorbida por la economía. Así, el consumo comenzará a disminuir

de manera importante desde el 2T22 y mostrará una contracción desde el 3T22. La inversión se

verá afectada negativamente por la incertidumbre política. El próximo presidente, que asumirá en

marzo, tiene la difícil misión de hacer frente a las demandas sociales, pero con responsabilidad

fiscal. Cuando al Fisco casi no le quedan reservas y la deuda del país muestra una trayectoria

que es preocupante. A esto se suma un Congreso que está con ambas fuerzas políticas con el

50% de los votos, por lo que el próximo Gobierno tendrá una ardua tarea de buscar consensos, y

avances en sus programas serán difíciles.

Lo anterior, junto con una elevada base de comparación, llevarán a una caída de tres trimestres

del PIB entre el 3T22 y 2T23, desencadenándose una recesión económica. Para el 2S23, la

actividad no tendría una recuperación rápida, debido al estancamiento en la inversión y un

mercado laboral con altas tasas de desempleo e informalidad, que tendrán al consumo contenido.

Así, nuestras expectativas para el PIB 2022 es de 1,4% y para 2023 es de 0,0%.

Inversión, componentes y proyección

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

Proyecciones PIB

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios
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Las perspectivas de inversión para 2021 disminuyen. Sector estatal muestra 

mayor incidencia para los próximos años

La inversión durante este año ha tenido un aumento importe y cerrará el año con un crecimiento

estimado del 12%. Sin embargo, para el próximo año, nuestras perspectivas indican que la

inversión se contraería cerca de 2,0%. Esta contracción se explicaría por la alta base de

comparación de 2021 y la elevada incertidumbre política ante un Congreso que mostrará pocos

avances en materia legislativa y un resultado aun incierto de la Convención Constitucional.

Según la Corporación de Bienes de Capital, en su informe del 3T21, durante 2021, la inversión a

materializar aumentó 23,6% respecto al año anterior, totalizando sobre los US$ 21 mil millones.

Cerca de 69% correspondía a inversión de privados (US$ 14,8 mil millones) y 31% de parte del

Estado (US$ 6,6 mil millones). Para 2022, se observa una disminución en la inversión a

materializar de 7,8%. Con una inversión total de US$ 19,8 mil, donde los privados invertiría algo

sobre los US$ 12 mil millones, nivel inferior al observado en 2020, y el Estado cerca de US$ 7,5

mil millones.

Para el quinquenio 2021-2025, la inversión total ascendería a cerca de US$ 70 mil millones, con

más de 1.100 proyectos. Donde el Estado jugará un rol importante, con cerca del 33% de la

inversión total, cifra mayor a la observada de manera histórica. Por sector, obras públicas

(31,6%), minería (31,2%), energía (14,4%) e inmobiliario (11,1%), lideran las preferencias.

En los sectores donde el Estado tiene mayor preponderancia es en Puertos con 74% del total a

invertir, Tecnología con 65%, Obras públicas con 57% y Minería con 27%. Sin embargo, debido a

la magnitud de los proyectos, en millones de dólares, es Obras Públicas y Minería, donde

realizará una mayor inversión, con US$ 12,5 mil millones y US$ 5,9 mil millones,

respectivamente.

Evolución de Inversión a Materializar

(USD millones)

Fuente: CBC y Bci Estudios

Distribución de Inversión Quinquenio 2021-25

(USD millones)

Fuente: CBC y Bci Estudios
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EnergíaInmobiliario

Fuente: CBC y Bci Estudios

Minería Obras Públicas

Distribución de Inversión a Materializar Quinquenio 2021-2025, según sector y etapa de la iniciativa

(US$ millones; N° de proyectos)

Debido a la pandemia, se han observado nuevos ingresos y ajustes de cronogramas de

proyectos atrasados. Es por esto, que si se compara con su informe anterior, se ve un aumento

en la inversión, pero es porque existe inversión atrasada desde 2020.

las inversiones del quinquenio, un 56% se encuentran en etapa de construcción, que es la fase

donde existe un mayor gasto dentro de un proyecto. Y dentro de 4 sectores se encuentran el 88%

del gasto a ejecutar en el periodo.
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El mercado laboral en Chile ha ido mostrando una recuperación más sólida en los últimos meses,

acorde con las positivas cifras de crecimiento y las medidas de apoyo al trabajo. Tras un

importante repunte a fines de 2020, las cifras de empleo se fueron estancando en la primera

parte de 2021, recogiendo la situación sanitaria y una economía que recién comenzaba a

recuperarse. En lo último, sin embargo, se advierten señales de un mayor ritmo de creación de

empleo, sobre todo en aquellos sectores más golpeados por la pandemia.

Desde julio de 2021, por ejemplo, las cifras muestran una creación promedio de 100 mil empleos

mensuales (var. trimestral móvil), según el registro de INE. Este ritmo de empleo es solo

comparable con el primer ciclo de recuperación a fines de 2020, pero que luego se fue diluyendo

por la compleja situación sanitaria. Respecto a las cifras pre-pandemia, a la fecha se han

recuperado 1,4 de los cerca de 2,0 millones de empleos perdidos por la crisis.

Pese a ello, la tasa de participación laboral, que define a aquellas personas que desean buscar

empleo, aún no se recupera totalmente. Si a fines de 2019 se registraban 9,8 millones de

trabajadores en el mercado laboral, las cifras actuales alcanzan 9,2 millones. Si bien se ha ido

recuperando en lo reciente, aún resta que aumente la cantidad de trabajadores en la economía.

Si se mantiene el actual ritmo de avance –cerca de 100 mil nuevos trabajadores al mercado-,

hacia mediados del primer semestre de 2022 se podrían alcanzar niveles similares previos a la

pandemia. Se recogen señales alentadoras: Si en un comienzo la recuperación fue desigual

entre sectores económicos, se advierte ahora una repunte transversal. La construcción, por

ejemplo, ya recuperó la totalidad del empleo previo a la pandemia, pero se advierte una mayor

tasa de informalidad en el sector.

Empleo mantiene su recuperación, destacando el sector formal. Hacia fines 

de 2022 podría alcanzarse la totalidad de lo perdido en la pandemia.  

Mercado laboral en Chile

(miles de trabajadores)

Fuente: INE y Bci Estudios

Recuperación de empleo por sector económico

(Enero 2020:100)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Otros sectores económicos, en tanto, también van aumentando su nivel de empleo. Destaca el

sector servicios y comercio que gradualmente han ido elevando la creación de puestos de

trabajo, luego de caer con fuerza durante la pandemia. Las manufacturas y la agricultura, sin

embargo, muestran un recuperación más contenida. Los problemas en la cadena de suministro y

el incremento en los costos de producción podrían estar detrás de esta evolución.

La formalidad laboral será un factor clave para determinar la calidad de empleo que se está

generando. De los cerca de 1,4 millones de empleos que se han recuperado, apenas un 43% son

formales, es decir, la recuperación del empleo ha estado ligado al trabajo informal.

Si bien estas cifras han ido mejorando, aún se advierte que la tasa de informalidad laboral va

subiendo. Del total de empleos 27,9% son de carácter informal, el mayor porcentaje tras la

pandemia. Agricultura, construcción y comercio muestran las cifras más elevadas, en torno a

35%, mientras que la informalidad laboral en manufacturas y servicios se ubica cerca de 25%.

Los cotizantes de AFP, sin embargo, han ido subiendo a lo largo del año. Este indicador es un

reflejo del trabajo formal y en septiembre alcanzó un total de 5,7 millones de cotizantes, cifra sólo

comparables con el período pre-pandemia. En la medida que se refuercen los incentivos para el

trabajo formal y se profundice en políticas económicas de apoyo al empleo, los indicadores de

formalidad podrían seguir mejorando. Los salarios, en tanto, aún no muestran repunte en

términos reales, lo que podría ir frenando el ritmo de recuperación de empleo.

Pese a señales de repunte, los riesgos al mercado laboral siguen siendo altos. Las indefiniciones

en materia de política económica y expectativas debilitadas llevarían a que la tasa de desempleo

se ubique en torno a 9,0% de cara a los próximos años, sujeto a las señales que se vayan

entregando a favor del crecimiento y la inversión.

Cotizantes de AFP

(millones de trabajadores, var. Anual en %)

Fuente: Superintendencia de Pensiones y Bci Estudios

Creación de empleo formal e informal

(miles de trabajadores, var. trimestral)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios
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El incremento en la inflación ha tomado protagonismo en el análisis de la economía global y local.

Por el lado de la oferta, los problemas de suministro, el incremento en los costos de transporte y

el alza del precio del petróleo han sido presiones de primer orden sobre los precios durante 2021.

Por el lado de la demanda, las masivas transferencias fiscales a los hogares, junto con la

recuperación de los sectores más golpeados por la pandemia, han entregado impactos

adicionales sobre la inflación a nivel mundial.

En Chile, estos fenómenos también se han hecho presentes y la inflación ha ido subiendo de

manera persistente a partir del segundo trimestre de 2021. Todos los componentes han mostrado

fuertes incrementos en precios. En particular, los precios de energía anotan alzas históricas, con

na variación anual superior al 20%.

Los precios de bienes y servicios, en tanto, también han aportado a la inflación, pero con

trayectorias diferentes. Los precios de bienes han ido al alza desde fines de 2018, en línea con el

incremento en el tipo de cambio. Los precios de servicios, por su parte, vienen de una fuerte

contracción tras el impacto de la pandemia. Han ido subiendo rápidamente desde el segundo

semestre, acorde con la reapertura de estos sectores, pero aún se encuentra lejos de su

variación histórica.

Los precios de alimentos, a su vez, han mostrado alzas más contenidas. Las frutas y verduras

recogen un mejor escenario de cosechas en la temporada anterior, mientras los precios de las

carnes han ido subiendo con fuerza, acorde con la mayor dificultad y costos de importación. Este

escenario ha llevado a que la inflación se eleve marcadamente y cerraría 2021 en torno a 7,0%,

el mayor nivel desde el 2008.

La inflación sigue siendo la principal preocupación. Se recogen algunas 

señales de normalización en precios, pero los riesgos son elevados

Perspectiva para la inflación 2022

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Inflación por componentes y proyección 2022

(var. Anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Para el 2022 los riesgos permanecen elevados, pero se advierten primeras señales de

normalización en algunos precios. En energía, se anticipa que dada la reciente caída en los

precios internacionales de petróleo, la gasolina dejaría de subir durante los primeros meses de

2022. De mantenerse la tendencia, los precios de energía comenzarían a ceder, dejando atrás el

incremento histórico durante este año, sujeto a la evolución de los precios internacionales.

Así también, los precios de bienes mostrarían alguna desaceleración, en la medida que los

problemas de suministro se vayan normalizando. Anticipamos que la variación anual transite

desde 6% hacia 1% a fines de 2022. Cabe mencionar que la variación histórica promedio se

ubica en torno a 0%. Esta evolución estará sujeta a la solución de los problemas logísticos y una

menor presión sobre el tipo de cambio.

Los precios de servicios, en tanto, continuarían al alza considerando el impacto a la baja durante

la pandemia y se ubicarían en torno a 5% durante 2022. Los precios de alimentos se

mantendrían con una inflación más alta de lo histórico, producto del efecto sequía y los mayores

costos de producción. En este ámbito, el incremento en los precios al productor y los indicadores

de inventario –que se ubican en mínimos- anticipan que la inflación continuará elevada durante la

primera parte del próximo año, en torno a 7,0%.

El escenario base considera que la presiones sobre los precios comenzarían a ceder pero de

manera gradual. La inflación cerraría 2022 en torno a 4,5%. Un escenario alternativo, donde

persiste la depreciación del peso chileno y permanecen las disrupciones de oferta global, podría

situar a la inflación cerca de 10% en variación anual a mediados de año y con características más

persistentes. Las políticas económicas y los esfuerzos para evitar desequilibrios

macroeconómicos serán determinantes para la evolución de la inflación en el mediano plazo.

Precios al productor

(var. Anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Escenarios para la inflación

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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El contexto actual para la política monetaria enfrenta un parcial despeje de la incertidumbre, tanto

en lo referido al manejo de la pandemia y a los desarrollos en el plano político. En este último, el

rechazo en la votación del cuarto retiro, aminora las expectativas de escenarios de mayor

desbalance macroeconómico, especialmente en lo referido a las presiones inflacionarias de

demanda. Respecto de la evolución de la pandemia, la economía mantiene una resiliencia

significativa, dando cuenta de una mayor capacidad de crecimiento a la prevista en Informes

anteriores.

Estos desarrollos han llevado a un retroceso en las tasas de interés, pero no se observa

moderación en las expectativas de inflación. De hecho, el desancle respecto de la meta de 3% se

ha ampliado a 2 años, en lo medido por encuestas a economistas y operadores. Con ello, se

interpreta que el mercado aún no está convencido de que el Banco Central pueda contener la

inflación con el instrumental aplicado hasta ahora.

Al cierre de este Informe, la tasa de política se ubica en 2,75%, y esperamos un alza de 125pb en

la próxima reunión de política, de forma de alcanzar un 4,0% a fines de este año. Durante el

primer semestre del próximo año, vemos a un Banco Central elevando la TPM en una magnitud

importante, aunque menor a las alzas de 125pb previas. De esta forma alcanzará un nivel de 5%

a mediados de 2022, momento en que vemos que alcanzará su mayor nivel sobre tasa neutral.

Banco Central seguirá elevando fuertemente la TPM, la que alcanzará 

niveles por sobre neutral a principios de 2022 

Escenarios de TPM

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Expectativa de TPM implícita en activos

(porcentaje)

Fuente: ICAP y Bci Estudios

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

ene.21 jul.21 ene.22 jul.22 ene.23 jul.23 ene.24 jul.24

mar-21 jun-21

sept-21 Actual
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

ene.20 jul.20 ene.21 jul.21 ene.22 jul.22 ene.23 jul.23

Esc. Adverso

Esc. Favorable

Escenario Base



Este punto definirá el mayor esfuerzo que realizará la autoridad en pos de contener las

expectativas inflacionarias. A partir de la segunda parte de 2022, vemos a un Banco Central que

busca llegar a niveles neutrales, generando reducciones de TPM. Esta conducta sería coherente

con el ciclo de menor actividad previsto para el horizonte 2022-2023.

La característica del ciclo económico observado tras el inicio de la pandemia, en particular, la

velocidad de recesión-expansión, podría suponer un riesgo de una política monetaria que no

logre alcanzar sus objetivos en tan corto tiempo.

Respecto de las medidas no convencionales, vemos que el Banco Central ha ido reduciendo

gradualmente las medidas de liquidez, lo que sumado a los incrementos en tasa de política,

representa una decidida reducción del estímulo monetario. En este escenario, hemos visto

incrementos sobrenormales en las tasas de bonos a distintos plazos. En particular, la tasa del

bono a 10 años alcanzó rendimientos levemente por debajo de 7%, niveles no observados desde

la crisis asiática. La presencia de premios idiosincráticos es una muy probable explicación a este

fenómeno de mayores tasas de interés, incidido por la mayor inflación y los retiros parciales

desde las AFPs.

En lo reciente vemos que estos premios han retrocedido permitiendo también menores niveles de

tasas. La comunicación de la política monetaria será clave para el manejo de la curva de bonos,

en un contexto desafiante donde se espera una fuerte emisión de deuda de Gobierno y una

menor actividad económica. Por lo pronto, lo más relevante es para el Banco Central, el control

de las expectativas. Esto en la medida que la incertidumbre se reduzca, y la actividad se modere

drásticamente, podrá ser manejado de mejor manera con la política monetaria tradicional.

Evolución Tasas de Interés Bonos en Pesos

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Inyección y Drenaje de Liquidez por parte del Banco Central

(miles de millones de USD)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios
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Por otro lado, el escenario fiscal delineado en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2022 apunta a

una reducción de más del 22% en el gasto público real. Lo anterior, tras la importante

expansividad fiscal observada en este año para hacer frente a la recesión económica. Con ello, el

gasto público alcanzaría los US$82.117 millones para el próximo año, contemplando un déficit

fiscal estructural que pasará desde 11,5% a 3,9% del PIB. La inversión pública crecería un 8,1%

y el gasto corriente en 2,8%.

Adicionalmente, los recursos de libre disposición contemplados para la próxima administración

ascienden a US$700 millones.

Respecto del monto definido en la Ley para endeudamiento, se define para 2022 un monto de

deuda por US$21,000 millones, los que podrían sumar cerca de US$4,000 permitidos en el

Fondo Covid.



El peso chileno es una de las monedas más depreciadas del año. Si bien el dólar de EE.UU. se

ha ido fortaleciendo a nivel global y la mayoría de las monedas de economías emergentes se han

depreciado con fuerza, el peso chileno recoge además factores locales que motivan una fuerte

caída en el valor de la moneda.

Hasta la fecha en 2021, el peso chileno acumula una caída de 15% frente al dólar. Este retroceso

anual es solo comparable con el 2015 (fin del super-ciclo de materias primas) y 2008 (crisis

financiera en EE.UU.). Esta vez, sin embargo, son factores locales los que apoyan parte del

retroceso en el valor del peso. El tipo de cambio multilateral, por ejemplo, que indica la evolución

del peso frente a una canasta amplia de monedas, alcanza niveles ampliamente por sobre

distintos promedios de largo plazo, reflejando la depreciación transversal de nuestra moneda.

Por ahora, el mercado cambiario no enfrenta problemas de liquidez ni ausencia de flujos. Es la

incertidumbre frente a la política económica de Chile en los próximos años la que ha

incrementado la mayor demanda por dólares. Un tipo de cambio más alto es necesario además

para equilibrar los desajustes de las cuentas macroeconómicas.

El déficit de cuenta corriente, por ejemplo, ya alcanza un 3,5% del PIB en su lectura a 12 meses,

lo que se condice con la necesidad de un peso chileno más depreciado. El actual déficit de

cuenta corriente es explicado en parte por los retiros de fondos de pensiones, ya que el ahorro

interno se ha visto disminuido y será necesario contar con ahorros desde el exterior para financiar

la nueva inversión. Para evitar un deterioro adicional en la balanza de pagos, el tipo de cambio es

la variable de ajuste automático para hacer frente a este desequilibrio.

El tipo de cambio responde al alza ante la incertidumbre del escenario 

político y cambio estructural en la economía. Alta volatilidad permanecería 

en el corto plazo.

Tipo de cambio multilateral para Chile

(2010:100)

Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios

Rentabilidad anual del peso chileno

(movimiento frente al dólar de EE.UU., porcentaje)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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Tipo de cambio real para Chile

(1986:100)

Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios

Volatilidad del tipo de cambio

(porcentaje)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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El tipo de cambio real (TCR), aquél que ajusta el tipo de cambio a precios externos e internos,

continúa al alza y alcanzó en octubre su mayor nivel desde noviembre de 1991, dando cuenta del

deterioro de la posición financiera internacional de Chile. Las escasas intervenciones del Banco

Central en los últimos 20 años, se han efectuado con un TCR incluso menos elevado.

La volatilidad del tipo de cambio sigue subiendo y se ubica en máximos del último tiempo, incluso

superiores a lo registrado en el estallido social y en los períodos más complejos de la pandemia.

La volatilidad aún se ubica por debajo de otras monedas de América Latina, pero la distancia se

ha ido reduciendo. En la medida que persista la incertidumbre frente a la política económica

futura, la volatilidad se mantendrá elevada en el corto plazo.

Los flujos han jugado un rol adicional. Las decisiones cambiarias por parte del Banco Central y

del Ministerio de Hacienda han contribuido al movimiento de la moneda. Recientemente el Banco

Central suspendió su proceso de compra de dólares destinado a acumular reservas, como una

manera de quitarle presión al peso. Hacienda, en tanto, disminuyó el ritmo vendedor de dólares.

El escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio en torno a 870 $/USD en 2022,

reconociendo una alta volatilidad en la medida que existan indefiniciones sobre temas

económicos claves, independiente del resultado de la segunda vuelta presidencial. Si la situación

política se deteriora y se aleja de la responsabilidad fiscal, conllevando una profundización de la

salida de capitales, el tipo de cambio continuaría subiendo y podría ubicarse en torno a 950

$/USD. En caso contrario, si prevalecen acuerdos responsables en materia económica y social,

el tipo de cambio se situaría en 780 $/USD. En cualquier caso, será necesario un tipo de cambio

más alto de lo histórico para equilibrar el deterioro de las cuentas macroeconómicas.



Como se ha señalado, si bien se reconoce que la incertidumbre muestra alguna baja en lo más

reciente, se mantiene elevada. El escenario base advierte que las perspectivas hacia los

próximos años son complejas, reconociendo que se han provocado impactos estructurales en los

últimos dos años, producto del populismo y las malas políticas.

Asimismo, estamos en medio del proceso constitucional, que al menos hasta ahora se muestra

friccionado, muy marcado por la polarización. Esperamos que, sin embargo, en lo que viene

prime el buen juicio, se adopte el diálogo y se alcancen acuerdos. Al escenario base le

asignamos un 50% de probabilidad, caracterizado por una tensión política que se sostiene,

marcada por diferencias políticas en temas claves, como son, impuestos, pensiones y salud. Se

sostienen algunos pilares de la economía como la autonomía del Banco Central y los tratados

internacionales.

Reconocemos además un escenario favorable, con probabilidad de ocurrencia del 40%, en que

la confianza mejora gradualmente y prevalecen acuerdos, reduciendo la incertidumbre. Existe un

compromiso por la sostenibilidad fiscal y los equilibrios macro, junto con la búsqueda de

soluciones a las demandas sociales. En este caso, entonces, el crecimiento de la economía es

más robusto, convergiendo hacia el largo plazo hacia una expansión de 2,2%.

Bajo esta perspectiva, los precios de activos chilenos se revalorizan, destacando un retroceso

importante del tipo de cambio hacia valores en torno a 780 $/US$. Por lo mismo, sustentado

además en una mayor responsabilidad, las presiones inflacionarias son menores, por lo que las

acciones del Banco Central son menos agresivas en materia de política monetaria.

Caracterizamos además un escenario adverso, en el que se reconoce un régimen político más

polarizado y fiscalmente menos responsable en Chile. Continúa la salida de capitales y surgen

mayores desequilibrios macro. Le asignamos una probabilidad de 10%. En este caso vemos una

profunda caída del producto hacia 2023, con una fuerte desvalorización de los activos chilenos.

La inflación se torna persistente, ante un Banco Central que no logra contener las presiones.

El escenario esperado que se muestra en la tabla adjunto representa para cada variable macro la

suma ponderada por la probabilidad asignada a cada escenario.

Riesgos para la Economía: Incertidumbre permanece elevada, pero se 

reconoce que escenarios económicos extremos han perdido fuerza



Prevalece una alta tensión política

frente a temas claves, entre ellos,

impuestos, pensiones y salud. Se

sostienen algunos pilares de la

economía, como la autonomía del

Banco Central y los Tratados

Comerciales.

Escenario Principal Probabilidad: 50%

Régimen político más polarizado y

fiscalmente menos responsable en

Chile. Continúa la salida de

capitales y surgen mayores

desequilibrios macro. Se

incorporan nuevos objetivos al

Banco Central

Escenario Adverso Probabilidad: 10%

Mejora la confianza y prevalecen

acuerdos, reduciendo la

incertidumbre. Existe un

compromiso por la sostenibilidad

fiscal y los equilibrios macro, junto

con la búsqueda de soluciones a

las demandas sociales.

Escenario Favorable Probabilidad: 40%

Escenarios de Riesgos

2020 2021 2022 2023

Crecimiento PIB -5,8% 11,5% 1,4% 0,0%

Inflación dic 3,0% 7,0% 4,5% 3,2%

Tasa Política Monetaria dic 0,50% 4,00% 4,50% 4,00%

Desempleo dic 10,3% 8,0% 9,0% 9,2%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 711 840 870 850

Precio del Cobre (US$/lb) dic 3,51 4,30 4,20 4,20

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 49 75 70 70

2020 2021 2022 2023

Crecimiento PIB -5,8% 12,0% 2,1% 1,7%

Inflación dic 3,0% 6,7% 3,7% 3,0%

Tasa Política Monetaria dic 0,50% 3,50% 4,00% 3,50%

Desempleo dic 10,3% 7,8% 8,5% 8,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 711 800 780 780

Precio del Cobre (US$/lb) dic 3,51 4,30 4,20 4,20

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 49 75 70 70

2020 2021 2022 2023

Crecimiento PIB -5,8% 11,3% 0,0% -5,0%

Inflación dic 3,0% 7,1% 7,0% 5,0%

Tasa Política Monetaria dic 0,50% 4,50% 6,00% 5,00%

Desempleo dic 10,3% 8,5% 11,0% 12,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 711 870 950 980

Precio del Cobre (US$/lb) dic 3,51 4,30 4,20 4,20

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 49 75 70 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.


