
Escenario económico se torna más complejo e incierto. Desaceleración de la actividad se 

mantendrá, reforzada por la guerra Rusia-Ucrania. Inflación será más alta y persistente, llevando 

a un BCCh más activo para asegurar el control de la inflación y el anclaje de expectativas.

La invasión de Rusia a Ucrania tendrá fuertes

impactos económicos. Más allá del horror que

produce la pérdida de vidas inocentes, el

drama de familias que abandonan su país y la

destrucción de ciudades, la economía global

verá un menor crecimiento, con un impacto en

torno a 1% este año de acuerdo a las primeras

estimaciones, y cerca de 0,5% en 2023, y una

mayor inflación, debido al incremento en los

precios de combustibles y alimentos.
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En materia de crecimiento, la economía

chilena da cuenta de una desaceleración,

alineado con el ajuste requerido para contener

las presiones sobre precios del lado de la

demanda interna, dado el evidente

sobrecalentamiento que da cuenta la

economía. La pérdida de impulso en la

economía se verá remarcado por los efectos

de la guerra en la actividad mundial. Más aún,

vemos con alta probabilidad que hacia los

últimos trimestres del año la economía se

encuentre en recesión y anote en el 2022 un

crecimiento de 1,8%, algunas décimas más

bajo de lo que anticipábamos dos meses

atrás.

La economía chilena, pequeña y abierta, no

está ajena a estos desarrollos. La inflación en

Chile también será más alta, para cerrar el

año en 7,5% anual, cerca de 3% por sobre lo

previsto hace un par de meses, reconociendo

mayores precios de combustibles y alimentos.

La reacción de la autoridad monetaria será

agresiva, con alzas en la tasa de política que

la llevarían a 8,5% en los próximos meses,

altamente contractiva, dando paso a un ajuste

más rápido en la inflación hacia el próximo

año.
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Los riesgos se han elevado en lo último. Del

lado internacional, la guerra en Ucrania

comienza a dibujar un nuevo escenario

geopolítico mundial, cuyos alcances son aún

difíciles de determinar. En el plano doméstico,

la principal incertidumbre viene del proceso

constituyente. Hay que estar muy atentos a los

planteamientos que de allí emanen,

entendiendo que hasta ahora hemos visto un

predominio en el debate de ideas radicales,

que socavan pilares fundamentales de la

economía.
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La invasión de Rusia a Ucrania tendrá impactos económicos de primer orden a nivel mundial,

concentrados especialmente en Europa. Más allá del horror que produce la pérdida de vidas

inocentes, el drama de familias que abandonan su país y la destrucción de ciudades, la economía

global verá un menor crecimiento, en torno a 1% este año de acuerdo a las primeras

estimaciones, y en cerca de 0,5% en 2023, y mayor inflación, producto del incremento en los

precios de combustibles y alimentos. Pero además vemos que la geopolítica global registra

cambios importantes y prolongados, de la mano con un mundo polar que reconoce que se ha

levantado un nuevo muro en Europa.

La guerra está aún en desarrollo, por lo que sus alcances e impactos todavía son inciertos.

Occidente ha aplicado sanciones muy duras sobre Rusia, buscando ahogar su economía y su

mercado financiero, de forma de obligar a Putin a ceder en su escalada militar. El efecto en la

actividad rusa será muy profunda, con caídas en la actividad entre 5 y 10%, lo que llevará a

presiones internas sobre el gobierno que se irá viendo acorralado por las sanciones. Destaca el

alza en el precio del petróleo, que en el año alcanza a cerca de 60%, así como los incrementos

en trigo, maíz y otros commodities. Para entender qué hay detrás de alzas, basta mencionar que

Rusia produce el 12% del petróleo del mundo, 11% del gas y 18% del trigo, además de otros

insumos. Ucrania, en tanto, produce el 18% del maíz a nivel mundial y 11% del trigo, además de

ser el paso obligado del gas ruso a Europa.

El menor crecimiento global viene porque la demanda por energía es poco sensible al precio, por

lo que ante su incremento se reduce el consumo de otros productos, llevando a una menor

actividad. Al mismo tiempo, el nuevo escenario geopolítico que se deriva de la guerra introduce

incertidumbre, con impactos en la inversión y en el comercio mundial.

Resumen

Tabla proyecciones Chile

(porcentaje)

Tabla proyecciones PIB mundo

(proyecciones)

Fuente: Bci Estudios. Cierre Estadístico: 11 de marzo 2022

Crecimiento PIB 2020 2021 2022 2023

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

Zona Euro 0,0 5,1 3,2 1,8

Japón -4,7 2,0 2,6 1,9

China 2,3 8,0 4,9 5,3

India -8,0 9,3 8,2 7,7

América Latina -7,0 6,1 2,1 2,3

América Latina 6 (2) -6,7 6,6 1,6 2,1

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

Argentina -9,9 7,9 2,3 2,0

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

Colombia -6,8 8,7 4,2 2,0

México -8,2 5,8 2,1 1,8

Perú -11,0 12,3 2,9 2,8

Mundo (PPP) -3,1 5,9 3,5 2,9

Crecimiento PIB % 12,0 1,8 0,5

  Consumo Hogares % 20,6 1,6 -1,3

  Inversión Capital Fijo % 16,3 -2,7 -1,2

  Exportaciones % -1,9 3,6 5,5

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

Inflación % 7,2 7,5 3,9

Tasa Política Monetaria (dic) % 4,00 7,50 4,50

Tipo de Cambio (dic) CLP/US$ 850 790 800

Tasa de desempleo (dic) % 7,5 8,5 9,0

Balance Fiscal % PIB -7,6 -2,5 -2,3

Balance Cuenta Corriente % PIB -2,5 -2,7 -3,0

Precio Cobre (dic) US$/Lb 4,45 4,50 4,30

Precio WTI (dic) US$/b 75,0 110,0 90,0

2022 20232021



La economía chilena, pequeña y abierta, no está ajena a estos desarrollos. La inflación en Chile

también será más alta, para cerrar el año en 7,5% anual, cerca de 3% por sobre lo previsto hace

un par de meses, reconociendo mayores precios de combustibles y alimentos. Pero a diferencia

de lo observado en EEUU y otras economías, en Chile vemos un marcado desanclaje en las

expectativas inflacionarias dentro del horizonte de acción de la política monetaria. A dos años

plazo, los precios de activos financieros anticipan una inflación cercana a 5%, muy desviada de la

meta de 3% del Banco Central. Esto por cierto incomoda, al dar cuenta que los mercados

cuestionan la efectividad de la política monetaria. La reacción de la autoridad monetaria será

agresiva, con alzas en la tasa de política que la llevarían a 8,5% en los próximos meses,

altamente contractiva, dando paso a un ajuste más rápido en la inflación hacia el próximo año.

En materia de crecimiento, la economía chilena da cuenta de una desaceleración, alineado con el

ajuste requerido para contener las presiones sobre precios del lado de la demanda interna, dado

el evidente sobrecalentamiento que da cuenta la economía. El consumo privado se encuentra en

torno a 20% por sobre los niveles pre-pandemia, lo que no es sostenible. Ya se ha retirado el

estímulo monetario, al tiempo que para este año se prevé una caída en torno a 20% en el gasto

público. La pérdida de impulso en la economía se verá remarcado por los efectos de la guerra en

la actividad mundial. Más aún, vemos con alta probabilidad que hacia los últimos trimestres del

año la economía se encuentre en recesión y anote en el 2022 un crecimiento de 1,8%, algunas

décimas más bajo de lo que anticipábamos algunos meses atrás. La visión hacia 2023 continúa

siendo débil, reconociendo que el ajuste se sostendrá hasta ese entonces, con un crecimiento de

tan sólo 0,5%.

Chile enfrenta una coyuntura compleja, marcada por la incertidumbre a propósito del proceso

constituyente y la instalación del nuevo gobierno, a lo que se suma la guerra Ucrania-Rusia, que

reconoce un nuevo orden geopolítico global, con impactos relevantes en el crecimiento y riesgos

globales. Todavía están por verse los alcances e impactos que en definitiva marcará el nuevo

escenario que se dibuja.



A nivel global, la inflación enfrenta mayores presiones, recogiendo el incremento en el 

precio de la energía y alimentos. En tanto, la actividad económica vería los impactos de 

la invasión rusa a Ucrania y una política monetaria menos expansiva.

La inflación de EE.UU durante febrero alcanzó un 7,9% anual, su registro más alto de los últimos

40 años, impulsado por precios de alimentos y energía. En tanto, en la Zona Euro llegó a un 5,8%

anual. De esta forma, las expectativas de inflación han subido con fuerza en los diferentes

bloques económicos. En EE.UU. la perspectivas de inflación a 2 años y a plazos más largos está

muy por sobre la meta de la FED. En esta misma línea, las proyecciones de inflación para la

Zona Euro apuntan a un 5,1% a fin de año según la ultima actualización del banco central.

En Japón, por su parte, se prevé que la inflación suba a 2% los próximos meses. En China, a

diferencia de otras economías emergentes, la inflación se ha mostrado bastante acotada, debido

a una demanda interna algo más débil, lo cual ha llevado a la autoridad a entregar nuevos

estímulos fiscales y monetarios.

La guerra en Europa del este ha incorporado un foco de riesgo importante en el mundo. Primero,

se ha transformado en una nueva fuente de presiones inflacionarias debido al fuerte incremento

que ha tenido el precio de las energías y alimentos, lo cual aceleraría el retiro de los estímulos

monetarios por parte de los bancos centrales. Segundo, el alto precio del petróleo y gas

ralentizaría el crecimiento económico y el comercio global. En esta línea, el bloque europeo sería

el más golpeado, mientras que se prevé que el mundo crezca 0,9% menos, a raíz de la guerra

entre Rusia y Ucrania.

Índice de precios al consumidor

(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci EstudiosFuente: Bloomberg y Bci Estudios

Expectativas de inflación EE.UU. por  plazo

(Variación anual, porcentaje)
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Un importante ajuste ha tenido el mercado de las materias primas luego que Rusia decidiera

atacar Ucrania. Principalmente, el precio del petróleo, gas natural, trigo y granos subieron con

fuerza reconociendo los temores de una menor producción debido a la guerra en Europa del este.

Se espera que las tensiones entre Rusia y Ucrania sigan presionando el precio del petróleo en el

corto plazo y se sitúen a fin de año en torno a 110 US$/b.

En tanto, el trigo ha mostrado avances importantes, debido a que cerca de un 18% de la

producción mundial la realiza Rusia, y esta podría verse reducida. En esta misma línea, el precio

del gas natural sube con fuerza, considerando que gran parte del gas demandado por Europa

proviene de Rusia y este podría verse reducido.

.

El precio del cobre acumula un alza de 6% en el año, explicado, en parte, por menores

inventarios y motivado por posiciones especulativas a favor luego del ataque de Rusia a Ucrania.

De esta forma, en esta coyuntura el cobre al igual que el oro ha actuado como activo refugio.

Proyectamos un precio del cobre a fin de año en torno a 4,5 US$/lb explicado principalmente por

una oferta débil, sin embargo un escenario global con un crecimiento económico menor a lo

esperado podría llevar el precio de metal a situarse en torno a 4,1 USD/lb.

Fuerte ajuste en el precio de las materias primas como consecuencia del ataque de 

Rusia a Ucrania. Se anticipa un precio del cobre en torno a 4,5 US$/lba fin de año.

Retorno de los commodities

(Acumulado 2022)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Producción mundial de petróleo

(Miles de barriles al día)

Fuente: Reserva Federal de New York y Bci Estudios
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Se afianza visión de una recesión en la segunda parte del año

En el ámbito local, la actividad ha sorprendido a la baja desde nuestro último informe, los datos

de Imacec han sido, en promedio, menores a lo esperado. En 2021, el crecimiento del PIB estuvo

alrededor del 12%, el mayor crecimiento histórico desde que existe la serie de 1960. Esto fue el

resultado de la enorme liquidez entregada a las personas a través de las ayudas

gubernamentales y los retiros parciales de los fondos de pensiones que llevaron a un crecimiento

inesperado de la demanda de los hogares. Sin embargo, este año la historia es distinta, más aún

con un escenario de tensión geopolítica internacional que aumenta la incertidumbre a nivel global

y que conlleva a un menor crecimiento mundial.

En los datos de más alta frecuencia, continúa la desaceleración que estábamos observando

desde noviembre del año pasado. El Imacec de enero aumentó 9% anual, sin embargo, es el

segundo mes consecutivo en tener caídas en su variación mensual. El consumo continúa

creciendo a tasas de dos dígitos, con las ventas minoristas de enero subiendo 14,2% a/a. La

venta de bienes no durables continúa desacelerándose desde octubre y son las ventas de bienes

durables, liderados por automóviles nuevos (46% a/a), las que mantienen dinamismo aunque con

volatilidad. Durante diciembre y enero, llegaron importantes embarques, con unidades que se

encontraban reservadas desde hace al menos 3 meses y su venta final se ejecutó durante enero.

El sector industrial, por su parte, cayó en enero 1,1% a/a, debido a la fuerte caída en la

producción minera, ya que la extracción y procesamiento del cobre siguen desde hace varios

meses 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. La

producción manufacturera creció 2,6% anual en enero, lo cual está marcado por la fuerte alza en

la producción de productos químicos.

IMACEC

(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 continúa con su recuperación, con crecimientos cercanos a los dos dígitos en

promedio, y si bien durante enero creció algo menos, sigue mostrando números positivos. De

todos los sectores sólo actividades artísticas, entretenimiento y recreativas aún no recupera el

nivel previo a la pandemia.

En lo que queda del 2022 el panorama es más incierto. Desde el ámbito externo, la guerra entre

Rusia y Ucrania parece ser de largo aliento, sus implicancias sobre precios internacionales aún

se están desarrollando y su impacto sobre crecimiento mundial hasta el momento, sería de al

menos 1pp menos. Desde el lado interno, los estímulos fiscales y monetarios ya no existen, y si

bien ha disminuido bastante la incertidumbre respecto al nuevo gobierno, de la mano del

nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, la incertidumbre política se mantendrá elevada en

torno al resultado de la Convención.

Esperamos que el consumo y la inversión disminuyan de manera importante desde el 2T22 y se

contraigan desde el 3T22. Ambos afectados por la incertidumbre geopolítica internacional y la

incertidumbre política local. Tanto las personas como las empresas congelarán sus decisiones de

gastos mientras ambos acontecimientos se encuentren en desarrollo.

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 1,8% y para 2023 es de 0,5%.

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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Persiste la preocupación por el dinamismo del mercado del trabajo, uno de los aspectos

económicos más golpeados por la pandemia. Después de casi 2 años de iniciada la crisis

sanitaria, el empleo ha recuperado poco más del 80% de los cerca de 2 millones de empleos

perdidos. Si se mantiene el ritmo promedio de creación de empleo de los últimos registros, a

mediados de año se alcanzaría el nivel de ocupación laboral pre-pandemia.

Pese a ello, existen dos elementos que continúan rezagados, (1) la participación laboral y (2) el

trabajo formal. Según cifras del INE, de los poco más de 16 millones de personas en Chile que

tienen los requisitos para trabajar, solo un 58,7% está dispuesta y activamente buscando empleo.

Es decir, respecto a las cifras previas a la pandemia, aún restan 450 mil trabajadores que no

están dispuestos a buscar empleo y que, por lo tanto, no han regresado al mercado laboral. La

oferta laboral se ha visto fuertemente contraída en el último tiempo.

A modo de simulación, si los 450 mil trabajadores restantes estuvieran activamente buscando

empleo, pero no lo encuentran, la tasa de desempleo estaría más cerca de 11,5% que del 7,3%

actual. Es imperativo que las políticas públicas vayan entregando incentivos para aumentar la

participación laboral, en particular del género femenino, cuyo empleo se ha visto especialmente

contraído por la pandemia.

Se reconoce que la creación de empleo ha ido repuntando y, en promedio, se han creado cerca

de 100 mil empleos por trimestre móvil, favorecido por una batería de anuncios que apoyan al

empleo formal. Los riesgos, sin embargo, apuntan a una desaceleración del empleo de cara al

2022, tanto por factores ligados a la regulación como por las expectativas de un menor

crecimiento económico.

El empleo continúa recuperándose, pero a un ritmo algo más lento. El trabajo 

formal va subiendo pero la participación laboral sigue contenida

Tasa de desempleo y participación laboral

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Recuperación de empleo por sector económico

(Enero 2020:100)

Fuente: INE y Bci Estudios
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De los sectores económicos más intensivos en mano de obra, destaca el empleo ligado a

construcción que ya superó los niveles pre-pandemia, pero las manufacturas, los servicios y el

comercio aún se encuentran rezagados y algo estancados en el margen.

El empleo formal ha ido ganando terreno y durante el segundo semestre explicó cerca de la mitad

de todo el empleo generado. En los períodos más complejos de la pandemia, casi la totalidad del

empleo recuperado era de carácter informal, es decir, sin seguridad social.

Si bien estas cifras han ido mejorando en el margen, la tasa de informalidad laboral ya se acerca

al 30%, el nivel más alto registrado en las últimas décadas para Chile. Si bien aún se encuentra

por debajo de otras economías de la región, una economía informal que vaya creciendo hace

más difícil la efectividad de las políticas públicas y más difusa la visión de una economía más

inclusiva y sustentable.

El escenario base de Bci Estudios establece una oferta de trabajo que se va recuperando

lentamente durante el año y la tasa de desempleo se ubica en torno a 8,5%. Si la creación de

empleo pierde fuerza y aumenta rápidamente la participación laboral, la tasa de desempleo

podría situarse sobre 10% en el año.

El escenario para el mercado laboral se advierte desafiante considerando los elevados riesgos

que se encuentran presentes en la economía. Un indicador alternativo que permite distinguir la

salud del mercado del trabajo corresponde a los despidos que se efectúan mensualmente, en

particular el que tiene como motivo “necesidades de la empresa”. Desde septiembre de 2021,

este indicador ha ido subiendo, revirtiendo la tendencia a la baja que se venía observando desde

mediados de 2020. Si bien las cifras no son lejanas a lo observado pre-pandemia, se recoge un

cambio de tendencia en la última parte de 2021, una señal alarmante de cara al 2022.

Despidos por “necesidades de la empresa” (Art. 161 inciso 1)

(miles de cartas al mes)

Fuente: Dirección del Trabajo y Bci Estudios

Empleos perdidos vs recuperados 

(miles de trabajadores, ene-20 a ene-22)

Fuente: INE y Bci Estudios
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El incremento en la inflación continúa siendo el protagonista en el análisis de la economía global

y local. Factores de oferta y demanda, han llevado a la inflación en el mundo a niveles que no se

veían hace décadas. Sin embargo, para este año las presiones continuarán. Los problemas que

se observaban en 2021 por el lado de la oferta, como problemas de suministros y costos de

transporte se mantienen, a lo que hay que sumar un aumento explosivo del precio del petróleo

debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual no parece tener fecha de término. Por el lado de

la demanda, ya no existirían transferencias a los hogares, lo cual daría un alivio por ese lado.

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

manera persistente, terminando en 7,2% a/a en diciembre del año pasado. En los dos primeros

registros de este año, ésta ha continuado aumentando, y las expectativas apuntan a que seguirán

en el corto plazo.

Todos los componentes han mostrado fuertes incrementos en precios. En particular, los precios

volátiles de la canasta, liderados por energía que continúan en niveles elevados. También ha

sorprendido el comportamiento de otros bienes volátiles, como transporte, pasaje aéreo y

paquete turístico. Lo cual va de la mano con la apertura de la economía y su mayor demanda.

Los precios de bienes y servicios no volátiles también han aportado a la inflación, pero en menor

medida. Los precios de bienes no volátiles se han acelerado desde el 3t21 influenciados por el

aumento en el tipo de cambio, a la vez que servicios también muestra una aceleración, en línea

con la apertura de la economía, llegando en los últimos registros, a su variación histórica.

La inflación sigue siendo la principal preocupación. Precios internacionales 

dominaran la trayectoria durante el año.

IPC total y componentes volátiles y sin volátiles

(var. Anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Componentes sin volátiles y volátiles

(var. Anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Los precios de alimentos, por su parte, se encontraban contenidos durante toda al segunda mitad

de 2021, y en el dato de febrero tuvieron un aumento importante, lo cual podría ser un cambio de

tendencia, debido a la sequía y los temores de un aumento más prolongado de los precios de

alimentos internacionales.

Así, para 2022 la inflación continuará aumentando hasta mediados de año, a la vez que los

riesgos permanecerán elevados. En energía, se anticipa que dado el panorama internacional por

la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios se mantendrían elevados en el mediano plazo, e

incluso podrían llegar a nuevos máximos históricos. A su vez, esperamos que los precios de

alimentos también aumenten, debido a las presiones externas de materias primas como maíz y

trigo, que son parte importante de la matriz exportadora de Rusia y Ucrania, por el efecto sequía

y los mayores costos de producción.

Los problemas logísticos a nivel mundial se mantendrán por todo el 2022, según señalan

reportes, ante lo cual la presión sobre los precios de bienes se mantendrá elevada. Los precios

de servicios, en tanto, continuarían al alza en los próximos meses, pero esperamos que los

aumentos en la TPM comiencen a tener efectos importantes sobre éstos desde mediados de año

y se ubiquen bajo su promedio de largo plazo hacia fines de 2022.

El escenario base considera que la presiones sobre los precios se mantendrán todo el año,

aunque comenzarían a ceder tímidamente en la segunda parte. La inflación cerraría 2022 en

torno a 7,5%. Para 2023, dado el escenario de crecimiento y mayores niveles de TPM, vemos

que la inflación cederá, a penas ubicándose dentro del rango meta del Banco Central. En nuestro

escenario adverso, con una importante depreciación del peso chileno, mayores precios de

petróleo y disrupciones de oferta global, situarían a la inflación en torno a 10% a/a a mediados de

año. Las políticas económicas y los esfuerzos para evitar desequilibrios macroeconómicos serán

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

Escenarios para la inflación

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Perspectiva para la inflación 2022

(porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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El Banco Central se encuentra en un contexto bastante complicado. La inflación ya lleva 8 meses

fuera del rango meta y las expectativas de corto plazo es que continúe aumentando, donde el

piso mínimo es que supere el 9% a/a. A su vez, las presiones de los precios internacionales de

energía y alimentos añade otra pieza al puzzle, donde la TPM tiene menos impacto sobre

factores de oferta. Y a su vez, las distintas expectativas inflacionarias se encuentran desancladas

a 24 meses. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) lleva 8 meses con datos sobre 3%,

situación sólo comprable con lo ocurrido en 2008 (previo a la crisis Subprime), donde los

elevados precios del petróleo llevaron a la EEE a estar desanclada de la meta por 10 meses.

Si bien durante 2022, las presiones inflacionarias serán mayormente desde el lado de la oferta, el

desanclaje de expectativas llevará al Banco Central a continuar con su ciclo contractivo, el cual

será uno de los más agresivos desde la puesta en del esquema de metas de inflación a principios

de los 2000s. Esperamos que en la reunión de finales de marzo la TPM aumente 200pb,

ubicándola en 7,5%, para luego realizar un último aumento de 100pb en la reunión de principios

de mayo a 8,5%. Nivel que mantendrá por algunos meses.

Luego, a medida que la inflación comience a ceder y las expectativas a anclarse, y se vean los

primeros efectos sobre la economía de nuestra expectativa de recesión en la segunda mitad del

año, se abrirían espacios para comenzar a disminuir la tasa de política durante el 4t22. Así,

estimamos que la TPM terminará en 7,0% a fin de año. Manteniendo de todas formas, un nivel

muy contractivo. El mercado por su parte es algo más agresivo en al alza de la tasa de política,

las expectativas que se encuentran en los precios de activos señalan que la TPM llegaría a

8,75% en el 2t22, y se mantendría en ese nivel hasta diciembre de este año, donde ve una baja

de 50pb, terminando en 8,25%. La EEE, es algo menos agresiva.

Banco Central seguirá elevando fuertemente la TPM y se mantendrá en 

niveles altamente contractivos durante todo 2022 

Escenarios de TPM

(porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

EEE: Expectativas de TPM

(porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios
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El principal riesgo para la política monetaria, es no lograr encausar las expectativas de agentes

en los próximos meses. A la vez que la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentará los precios de

energía y alimentos, pero que también irá disminuyendo de manera importante e crecimiento

mundial.

Los precios de activos financieros en Chile también recogen un escenario complejo por el lado

inflacionario. Los seguros de inflación, por ejemplo, incorporan que esta termina en 2022 en torno

a 8,5%, atendiendo al fuerte impacto que se ha ido observando sobre los precios de materias

primas. La inflación a plazos largos, a su vez, no cede y se empina en niveles ampliamente sobre

la meta del Banco Central en su horizonte a 24 meses.

Las tasas de interés de mercado, en tanto, muestran fuertes incrementos en plazos cortos, pero

se han ido estabilizando en plazos largos. La curva de rendimiento soberano en Chile se

encuentra invertida, es decir, las tasas de corto plazo se ubican ampliamente sobre las tasas de

plazos más largos.

Este fenómeno es poco frecuente y generalmente se asocia a que se avecina un período de

fuerte desaceleración económica. Esta mirada desde el mercado es compartida por Bci Estudios,

en el cual incorporamos una breve recesión en el segundo semestre y que vendría acompañada

por una desaceleración de la inflación. Ello podría abrir un espacio al Bance Central para ir

normalizando la tasa de política monetaria. Vemos un retroceso más pronunciado en la

conducción monetaria hacia 2023 y 2024 respecto a la trayectoria implícita en los actuales

precios de activos.

Evolución Tasas SWAP

(porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Inflación implícita en seguros de inflación

(porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios
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Los desarrollos del 2022 han ido cambiando la visión para el peso chileno de cara al mediano

plazo, luego que la moneda local fuera una de las más depreciadas el año anterior. En el plano

externo, la Guerra en Ucrania cambia la percepción de los inversionistas frente a las monedas de

América Latina, considerando el importante incremento en precios de materias primas y el riesgo

que supone estar expuesto a Europa. En el plano local, en tanto, las señales de política

económica del nuevo Gobierno han ido reduciendo el riesgo de un manejo fiscal desordenado.

Ambos factores se reflejan en una importante apreciación del peso chileno durante los primeros

meses de este año.

Hasta la fecha en 2022, el peso chileno acumula un alza de 7% frente al dólar, una de las

monedas más apreciadas del año, a pesar del fortalecimiento multilateral del dólar en EE.UU. Se

advierte una menor presión sobre el mercado cambiario local. Las tasas de interés en dólares

han ido retrocediendo y la alta volatilidad de fines de 2021 está cediendo.

Pese al repunte de la moneda local en 2022, los riesgo siguen estando presentes y se suma

ahora la incertidumbre que provoca el conflicto geopolítico en Europa. Desde el estallido de la

guerra en Ucrania, el dólar de EE.UU. se ha apreciado un 3%, principalmente frente a monedas

europeas. Las monedas de América Latina, sin embargo, se han visto beneficiadas por el nuevo

escenario.

Por un lado, en la región se recoge un favorable diferencial de tasas frente a EE.UU.,

considerando el relevante incremento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales,

fenómeno que ha impactado al alza al valor del real brasileño y el peso chileno. Por otro lado, el

fuerte incremento en precios de materias primas aumenta el atractivo hacia América Latina.
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El peso chileno va recuperando valor, favorecido por el precio del cobre y las 

señales de responsabilidad fiscal en Chile. Los riesgos se han reducido, pero 

continúan elevados.
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Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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El tipo de cambio multilateral también ha ido apreciándose, en un contexto, donde el peso chileno

se estaba ubicando en niveles muy lejanos frente a promedios de largo plazo. Algo similar ocurre

con el tipo de cambio real (TCR), cuyo valor estimado para febrero se ubicaría en torno a 106

ptos, un retroceso de 7% frente al máximo registrado en diciembre.

Los riesgos para el tipo de cambio se han disipando en el ámbito local, de la mano de positivas

señales por el lado fiscal y un manejo económico responsable en las cuentas macroeconómicas.

Anuncios consistentes con la estabilización de la deuda externa, junto con menores presiones

sobre el déficit de cuenta corriente, anticipa un mejor escenario para la moneda local, sujeto a

que se vayan confirmando estas directrices.

Los flujos también han jugado un rol relevante. Los inversionistas extranjeros han ido

aumentando su posición en moneda local y, en lo reciente, los inversionistas locales también

elevan sus posiciones a favor del peso. En un entorno externo convulsionado con la guerra la

incertidumbre sigue siendo importante, pero el desalineamiento del tipo de cambio efectivo

versusu el coherente con variables de corto plazo se han ido estrechando y abre espacio para

retrocesos adicionales en el tipo de cambio $/USD.

El escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio en torno a 790 $/USD a fines

2022, reconociendo un cambio significativo frente a las proyecciones de unos meses atrás. Si se

agudizan los argumentos a favor del peso, un escenario alternativo incorpora un tipo de cambio

en 750 $/USD. Con menor probabilidad de ocurrencia, mantenemos la posibilidad de un

escenario adverso para la moneda local que sea consistente con una paridad cercana a 900

$/USD, si los fundamentos sobre la economía chilena y el manejo fiscal vuelven a tensionarse.

Volatilidad del tipo de cambio

(opciones $/USD a 1M, porcentaje)

Fuentes: Bloomberg y Bci Estudios

Desalineamiento del TCN frente a variables de corto plazo*

($/USD)

*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
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Los riesgos globales suben con fuerza, reconociendo la incertidumbre que abre la invasión de

Rusia a Ucrania. Da cuenta de un nuevo escenario geopolítico en el mundo, cuyos alcances son

aún difíciles de determinar. El crecimiento global será menor del que se anticipaba, pero el precio

del petróleo podría aún no haber alcanzado su techo, por lo que no son descartables impactos

mayores. Hacia los próximos años, tanto EEUU como Europa destinarán más recursos a defensa

y desarrollo de nuevas fuentes de energía, en detrimento de otras áreas, lo que podría asimismo

tener efectos en el potencial de crecimiento mundial.

Del lado local, destaca la incertidumbre asociada a la instalación del nuevo gobierno, que si bien

ha dado muestras de moderación y señales de resguardar los equilibrios macroeconómicos, no

es descartable que los sectores más radicales de la nueva coalición de gobierno empujen por

mayor gasto público asistencialista y avances rápidos en reformas que debilitan los pilares de

nuestra economía. Pero el principal riesgo doméstico emana del proceso constituyente. Se han

instalado algunas visiones que debilitan seriamente nuestra institucionalidad, cuyo costo en

materia de potencial de crecimiento y desarrollo podrían ser muy elevados.

En el escenario base para proyecciones se contempla que en materia de gobierno, se alcanzan

acuerdos sobre temas claves, entre ellos, impuestos, pensiones y salud, reconociendo una

menor tensión política. En materia internacional, se sostiene una mayor tensión entre Occidente y

Rusia, llevando a un nuevo orden geopolítico. El escenario desfavorable que se ha contemplado,

en tanto, da cuenta de un régimen político más polarizado y fiscalmente menos responsable en

Chile. Se incrementa la incertidumbre y la salida de capitales y surgen mayores desequilibrios

macro. A nivel global, la tensión Rusia-Occidente no cede por la guerra en Ucrania y los efectos

sobre el crecimiento global son más persistentes. En el escenario favorable, por último, considera

una mejora significativa en la confianza de empresas y consumidores, producto de que

prevalecen acuerdos y la búsqueda de consensos. Se afianza el compromiso con la

sostenibilidad fiscal y los equilibrios macro, junto con la búsqueda de soluciones a través del

diálogo frente a las demandas sociales. Baja la tensión global tras acuerdo entre Occidente y

Rusia, pero se mantienen riesgos reconociendo las heridas provocadas por la guerra.

Riesgos para la Economía: Incertidumbre se ha elevado frente a un 

escenario global más complejo y un proceso constituyente que aún no 

reconoce el diálogo y  acuerdos amplios



Se reconocen espacios para

avanzar en acuerdos sobre temas

económicos claves, reconociendo

una menor tensión política. Aún se

advierte incertidumbre sobre temas

constitucionales. En materia

internacional, la tensión entre

Occidente y Rusia lleva a un nuevo

orden geopolítico.

Escenario Principal Probabilidad: 65%

Régimen político más polarizado y

fiscalmente menos responsable en

Chile. Se incrementa la

incertidumbre y la salida de

capitales. Surgen mayores

desequilibrios macro. Se

incorporan nuevos objetivos al

Banco Central. A nivel global,

aumenta la tensión Rusia-

Occidente y efectos sobre el

crecimiento global son más

persistentes.

Escenario Adverso Probabilidad: 20%

Mejora la confianza y prevalecen

acuerdos, reduciendo la

incertidumbre. Compromiso por la

sostenibilidad fiscal y los

equilibrios macro, junto con la

búsqueda de soluciones a través

del diálogo frente a demandas

sociales. 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 12,0% 1,8% 0,5% 1,7%

Inflación dic 7,2% 7,5% 3,9% 3,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 7,50% 4,50% 4,00%

Desempleo dic 7,5% 8,5% 9,0% 9,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 790 800 810

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 4,50 4,30 4,30

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 110 90 90

2021 2022 2023 2024

Crecimiento PIB 12,0% 2,6% 1,7% 2,5%

Inflación dic 7,2% 7,0% 3,5% 3,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 6,75% 4,00% 3,75%

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

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 750 720 720

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 4,90 4,50 4,50

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 80 70 70

2021 2022 2023 2024

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

Inflación dic 7,2% 9,0% 5,5% 4,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 8,00% 5,50% 5,00%

Desempleo dic 7,5% 10,0% 12,0% 12,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 910 920 920

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 4,10 3,80 3,50

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 150 120 100



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.


