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El tipo de cambio muestra un importante alza en

los últimos meses, siendo el peso chileno una de

las monedas más depreciadas a nivel global. Si

bien se advierte un incremento en el valor del

dólar de EE.UU., también se recogen factores

locales en el movimiento de nuestra moneda. La

volatilidad, a su vez, se ha ido elevando.

El escenario base de Bci Estudios considera un

tipo de cambio que retrocede a 740 $/USD hacia

fin de año, para luego ubicarse en torno a

valores de largo plazo. Otros escenarios,

delineados en este informe, podrían llevar a la

paridad a niveles sobre $800, si se materializan

los riesgos negativos. En caso contrario, podría

acercarse nuevamente a $700, pero los riesgos

negativos siguen prevaleciendo.

Si bien prevemos un deterioro en los

fundamentos económicos de Chile de cara a los

próximos años, mediante un mayor

endeudamiento fiscal, déficit de cuenta corriente

y otros ajustes macro, consideramos que el tipo

de cambio sigue desviado respecto a esas

perspectivas. La paridad de largo plazo se

ubicaría en el rango $720-$740.
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El tipo de cambio real, por ejemplo, se acerca a

máximos históricos, pese a un mejor precio de

cobre y expectativas económicas que se han

vuelto más optimistas. Los flujos han jugado un

rol y han aparecido episodios de alguna escasez

de dólares, ante riesgos frente a la política

económica futura. Parte de ello comenzaría a

normalizarse si la incertidumbre va cediendo.

Tipo de cambio sube con inusitada fuerza, desviándose marcadamente de 

fundamentos económicos. Pese a cambios estructurales, vemos espacio 

para alguna apreciación sobre el peso chileno



Peso chileno lidera caídas a nivel global y la volatilidad sigue subiendo. 

Mantenemos la visión de un tipo de cambio que retrocede a fin de año

Rendimiento de monedas en 2021*

(Enero 2021: 0%)

*Nota: Frente al dólar de EE.UU. Movimiento positivo corresponde a apreciación y 

vicervasa

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Volatilidad del tipo de cambio*

(porcentaje)

*Nota: Volatilidad impl´cita de las opciones a 3M de paridad $-USD

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Proyección Tipo de cambio real (TCR)

(1986:100)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

En este ámbito, el peso chileno ha sido especialmente

golpeado, recogiendo además factores domésticos que

motivan una depreciación adicional sobre la moneda y

llevando al tipo de cambio real a acercase a máximos

históricos.

En el plano económico, se han ido materializando las positivas

perspectivas de actividad. La inflación se ha ido elevando y el

Banco Central de Chile ha comenzado su proceso de

normalización y anticipamos que la tasa de política monetaria

cierre 2021 en 1,5%, para luego situarse sobre 2,25-2,50% en

2022, aún siendo una política expansiva.

El Ministerio de Hacienda, en tanto, ha potenciado las

medidas de transferencia directa a hogares, situando a Chile

en los primeros lugares de apoyo económico para hacer frente

a la crisis pandémica. El financiamiento de estos programas

ha motivado también algún impacto cambiario.
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El movimiento de las monedas a nivel global, en lo reciente, ha estado marcado por una recuperación en el valor

del dólar de EE.UU. Ello ha motivado ajustes a la baja en el valor de monedas, particularmente en monedas de

economías emergentes y, sobre todo, en América Latina.

Mejores condiciones económicas en EE.UU., señales frente a un próximo retiro de los estímulos monetarios y

dudas frente a la situación económica de otras economías grandes, han llevado a un fortalecimiento relativo de

la moneda norteamericana. Durante 2021, por ejemplo, son pocas las monedas que se han revalorizado frente al

dólar, entre ellas, el dólar canadiense, la libra esterlina y el Renmimbi.

Pese a ello, las condiciones económicas para países emergentes siguen favorables, recogiendo los mejores

precios de materias primas y tasas de interés globales que continúan en niveles históricamente bajos. La

incertidumbre y los riesgos sobre la condición económica futura, sin embargo, ha conllevado una mayor aversión

hacia activos financieros de estas economías, en particular, hacia el valor de sus monedas.



Tipo de cambio efectivo vs fundamental*

($/USD)

*Tipo de cambio coherente con variables económicas, tales como precio de cobre, 

tasas de interés, premios por riesgo, entre otros.

Fuente: Bloomberg, Bci Estudios

Contribución dinámica al tipo de cambio

(porcentaje, trimestre móvil)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Proyección tipo de cambio Bci Estudios para fines 2021

($/USD)

Fuente: Bci Estudios
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Como estrategia de financiamiento, Hacienda ha privilegiado la emisión de deuda en el extranjero y el uso de

activos soberanos en el exterior. La liquidación de esos dólares en el mercado local ha motivado movimientos en

el tipo de cambio. En 2021, se han liquidado poco más de USD20 mil millones por parte de Hacienda.

Considerando los montos de emisión comprometidos y el uso de fondos soberanos, aún restarían entre

USD8.000 y USD10.000 millones por liquidar en el mercado local. El ritmo y temporalidad de la operación estará

sujeto a los anuncios desde Hacienda.

Por el lado del Banco Central, continúa el proceso de compra de dólares, enmarcado en su programa de

reposición de reservas. Hasta la fecha se ha efectuado la mitad del programa que culminaría en abril de 2022 y

comprende USD12.000 millones. Pese a presiones cambiarias de corto plazo, por el momento no prevemos

ajustes en esta operación, teniendo en cuenta que los plazos y la operatoria se encuentran establecidos y

definidos por la autoridad monetaria y posibles alteraciones podrían conllevar un costo mayor.

Los flujos de extranjeros, en tanto, también han jugado un rol. En los últimos cuatro meses, han salido cerca de

USD5.000 millones en posiciones offshore, es decir, mayores apuestas en contra del peso chileno. Los flujos de

extranjeros, Hacienda, Banco Central e institucionales locales han provocado algunas disrupciones en el

mercado cambiario local con episodios de alguna escasez, dada la mayor demanda por dólares. Parte de esta

tendencia se ha ido revertiendo en el margen, pero la falta de liquidez transitoria ha contribuido a presiones

alcistas sobre el tipo de cambio

Los fundamentos económicos, en tanto, continúan reflejando

que el tipo de cambio actual se encuentra ampliamente

desviado frente a sus variables explicativas*. Se advierte, por

ejemplo, que la confianza económica –que se ha vuelto más

optimista- ha contribuido casi marginalmente al tipo de cambio

y por debajo de su incidencia histórica.

El precio del cobre ha ido subiendo su contribución, en línea

con el largo plazo, mientras las tasas de interés y premios por

riesgo no muestran cambios significativos. Se recoge, sin

embargo, que una variable indeterminada ha ido aumentado

su contribución sobre la moneda local o, análogamente, ha

disminuido la incidencia del resto de las variables económicas.

Esta variable indeterminada la asociamos al riesgo político.



Escenarios Económicos Bci Estudios

Fuente: Bloomberg, Bci Estudios
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En base a este análisis, se recoge que la incertidumbre política está contribuyendo marcadamente en el tipo de

cambio, en especial, durante el último tiempo. Los desarrollos políticos y las señales sobre la política económica

futura son determinantes para establecer que ocurrirá con la incertidumbre y su impacto en el tipo de cambio.

El escenario base de Bci Estudios, recoge deterioros en los fundamentos económicos para Chile, mediante un

mayor endeudamiento fiscal, déficit de cuenta corriente, menor crecimiento de largo plazo, entre otros factores.

Ello entonces estaría relacionado con un tipo de cambio real (TCR) por sobre el promedio histórico de cara a los

próximos años. Pese a ello, un TCR 5% más alto que la historia de las últimas décadas, por ejemplo, es

coherente con una paridad de largo plazo en torno a $720-$740, niveles aún por debajo de las cotizaciones

actuales.

Con todo, el tipo de cambio tendería a retroceder, pero manteniendo una alta volatilidad y sujeto a una

moderación en los riesgos políticos y la incertidumbre sobre los activos locales. Ello llevaría a la paridad a

situarse en torno a 740 $/USD a fin de año, para luego cotizar en torno a los niveles de largo plazo.

Escenarios alternativos están supeditados a la percepción de incertidumbre. Un escenario negativo, en el cual la

incertidumbre sigue alta y las condiciones económicas se van deteriorando más allá de lo anticipado, llevaría al

tipo de cambio a 820 $/USD a fin de año, para luego situarse en $850 si se materializan riesgos bajistas locales

y externos.

En caso contrario, el tipo de cambio se acercaría a 700 $/USD, en la medida que la incertidumbre vaya cediendo

más rápido y prevalezcan los positivos fundamentos económicos en Chile, junto con un escenario global que

permanece favorable. Por ahora, los riesgos negativos y alcistas para el tipo de cambio siguen predominando.

2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Crecimiento PIB -5,8% 9,2% 1,8% 3,0% 10,1% 2,6% 3,6% 7,5% 0,5% 2,0%

Inflación dic 3,0% 4,4% 3,2% 3,0% 4,8% 3,5% 3,0% 4,0% 3,0% 2,7%

Tasa Política Monetaria dic 0,50% 1,50% 2,25% 3,25% 2,00% 3,00% 3,75% 1,00% 1,50% 2,00%

Desempleo dic 10,30% 9,5% 9,0% 8,5% 9,0% 8,5% 8,0% 10,0% 9,5% 9,5%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 710 740 730 730 700 690 720 820 850 850

Precio del Cobre (US$/lb) dic 3,52 4,10 3,80 3,60 4,80 4,20 4,00 3,80 3,50 3,00

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 48,5 65 60 60 68 65 65 60 58 55

Positivo Negativo

15% 35%

Escenario de mayor tens ión 

socia l  y fricciones  en proceso 

consti tucional . Escenario global  

es  menos  favorable.

Mejora  la  confianza. Acuerdos  y 

diá logo predominan en el  

proceso consti tucional . 

Escenario global  más  dinámico.

Probabilidad

Descripción Escenarios

Variables Macroeconómicas

Base

Confianza va  mejorando 

lentamente y el  proceso 

consti tucional  avanza a  través  

del  diá logo. Escenario global  

favorable.

50%


