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El tipo de cambio sigue subiendo y va

recogiendo la incertidumbre sobre la política

económica futura. En contraposición, el precio

del cobre y otras monedas comparables se han

ido revalorizando, lo que sugiere que son otras

variables no observadas las que están

ejerciendo una mayor presión sobre el peso

chileno.

El escenario base de Bci Estudios, por lo tanto,

establece un tipo de cambio en el rango 820-850

$/USD de cara a los próximos trimestres, al

mismo tiempo en que se irá configurando un

nuevo equilibrio. Para lo inmediato, se

establecen otros escenarios probables y un

escenario en el cual se gatillen mayores

presiones sobre las cuentas macroeconómicas,

conllevando un súbito incremento en premios por

riesgo, podría situar el tipo de cambio

ampliamente sobre 900 $/USD.

El Banco Central de Chile decidió suspender el

programa de compra de dólares para acumular

reservas, como una manera de quitarle presión a

la moneda local. No descartamos medidas

adicionales si surgen episodios de mayor

tensión, que motiven un rápido incremento del

tipo de cambio, y con el fin de contener impactos

nocivos sobre la estabilidad macroeconómica.
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Sujeto a las definiciones sobre la política

económica, habría un nuevo equilibrio en el

mercado cambiario local. El tipo de cambio real

(TCR) –que se ubica en máximos desde 1990-

enfrenta cambios estructurales. Un sostenido

mayor déficit de cuenta corriente, junto con un

incremento en el premio por riesgo, derivado por

un mayor endeudamiento fiscal, sería coherente

con un alza preliminar entre 3% y 8% sobre el

TCR de equilibrio, en comparación al promedio

de las décadas recientes.

Tipo de cambio: La difícil búsqueda de un nuevo equilibrio
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Peso chileno es una de las monedas más depreciadas del mundo en el año

Chile. Evolución del tipo de cambio e hitos relevantes

($/USD)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Chile. Reservas Internacionales del Banco Central

(miles de millones de USD)

Fuente: Banco Centra de Chile y Bci Estudios

Como una manera de quitar presión a la moneda local, el

Banco Central decidió suspender el programa de compra de

dólares, anunciado en enero y destinado a ampliar las

reservas internacionales. Se completaron cerca de USD7.500

millones de un total de USD12.000 millones comprometidos

originalmente, cuyo programa culminaba en marzo de 2022.

Las reservas internacionales son claves para enfrentar

períodos de mayor tensión financiera, ya que entrega holguras

para compensar salidas abruptas sobre los mercados locales.

En este ámbito, las reservas alcanzan USD 53.000 millones,

un 16% del PIB, un porcentaje algo superior a los años

previos y que entrega margen de respuesta a la autoridad

monetaria.

La incertidumbre y el riesgo de impactos no-lineales sobre los

precios de activos financieros hacen necesario tener

mecanismos de respuesta adecuados para enfrentar la difícil

coyuntura.

El complejo escenario que enfrenta la economía chilena se ha ido recogiendo en una alta volatilidad en los

mercados financieros locales, tanto en bolsa, renta fija y mercado cambiario. Ello se contrapone con el mayor

apetito por riesgo que se ha evidenciado a nivel global en las últimas semanas. Las monedas de economías

emergentes, por ejemplo, se han revalorizado en el margen tras el fuerte incremento en los precios de materias

primas, entre ellos, el cobre.

La evolución reciente del peso chileno ha estado marcada por la incertidumbre frente a la política económica

futura y los riesgos de desequilibrios macroeconómicos. Medidas económicas no sostenibles conllevan un

deterioro en la percepción de riesgo sobre los activos locales, que se ha materializado en un menor valor sobre

la moneda. Frente al dólar, en los últimos tres meses, el peso chileno se ha depreciado un 6%, mientras las

monedas de países exportadores de materias primas se han revalorizado un 2% promedio, mientras el resto de

las monedas de América Latina solo se han depreciado en torno a 1%.
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Chile. Tipo de cambio real e intervenciones cambiarias

(1986:100)

*Entre paréntesis, el sentido de la dirección sobre el TCR. Datos desde 1994 al 2021

Fuente: Banco Central de Chile, Bloombrg, Bci Estudios
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Las definiciones sobre la política económica futura que se vayan definiendo en la Nueva Constitución, junto con

las medidas económicas que establezca el nuevo Gobierno, son determinantes para la conformación de

expectativas sobre el peso chileno. En lo reciente, el tipo de cambio real (TCR) alcanzó 108 ptos, un máximo no

observado desde 1990, y ampliamente desalineado respecto al promedio de las últimos 30 años (95 ptos). En

este ámbito, anticipamos ajustes estructurales sobre el valor de la moneda local de cara a los próximos años.

Un nuevo equilibrio en el tipo de cambio real (TCR) asoma como el principal ajuste de largo plazo. Según

nuestro estudio, el déficit de cuenta corriente es el principal determinante sobre el TCR, seguido por otras

variables estructurales como el premio por riesgo ligado al mayor endeudamiento fiscal. Si la futura política

económica conlleva un déficit sostenido en la cuenta corriente de Chile (+3% del PIB), junto con un fuerte

incremento en el endeudamiento fiscal (+50% del PIB) -y que motive una importante alza en el premio por

riesgo-, prevemos un alza preliminar entre 3 y 8% sobre el TCR de equilibrio para Chile, en comparación al

promedio de las últimas tres décadas.

Sujeto a distintas magnitudes sobre los cambios previstos en el déficit de cuenta corriente y en el

endeudamiento fiscal, el TCR se ajustaría hacia un nuevo equilibrio, más elevado que el anterior, al tiempo que

el tipo de cambio nominal irá fluctuando en torno a este nuevo valor, en respuesta shocks locales o externos de

corto plazo.

Más allá de los cambios previstos para el largo plazo,

prevemos que el tipo de cambio real superará los 110 ptos en

lo próximo, lo que se ubica ampliamente sobre el nivel de

intervenciones cambiarias previas.

No descartamos anuncios adicionales por parte del Banco

Central para quitarle presión al peso chileno. Ello podría ser

gatillado si continúa la tendencia depreciativa de la moneda

local y/o ante posibles períodos de sell-off sobre los activos

chilenos y que conlleven disrupciones sobre la estabilidad

macroeconómica.

Cabe mencionar, sin embargo, que la pérdida de valor de la

moneda chilena tiene raíces políticas, por lo que una

intervención cambiaria podría ser inocua para detener ajustes

en el valor de la moneda. Si es así, solo podría ser una

herramienta eficaz para contener períodos de mayor tensión

financiera.
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Escenarios Económicos Bci Estudios
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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.

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.

Escenarios de proyección sobre el tipo de cambio 
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Los escenarios, entonces, siguen siendo ampliamente dicotómicos en función de las señales que se entreguen

sobre cómo será la economía chilena en el futuro. La búsqueda de un nuevo equilibrio no estará exenta de

episodios de turbulencia financiera, si es que prevalece la incertidumbre y la ausencia de acuerdos en la política

chilena y donde sigan prevaleciendo medidas económicas poco sostenibles.

Recogiendo los últimos desarrollos económicos y políticos, el

escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio

en el rango 820-850 $/USD de cara a los próximos trimestres

y a la espera de definiciones sobre la política económica

futura que irá configurando un nuevo nivel de equilibrio.

Otros escenarios probables contemplan una recuperación en

los niveles de confianza económica y menor tensión sobre los

mercados financieros, lo que llevaría al Banco Central a

moderar su ritmo de alzas en tasa de política monetaria y

hacia una normalización en el resto de los mercados. Ello

podría llevar al tipo de cambio hacia 770-750 $/USD al

mediano plazo.

Un escenario de riesgo, sin embargo, contempla un cambio

radical en la economía chilena en un corto período,

provocando episodios de tensión financiera, junto con rápidos

ajustes estructurales. Ello provocaría mayor presión sobre la

moneda y podría ubicar al tipo de cambio hacia un nivel sobre

900 $/USD.

2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Crecimiento PIB % -5,8 10,8 1,4 0,0 11,0 2,1 1,7 12,0 0,0 -5,0

Inflación % dic 3,0 5,9 4,2 3,0 5,6 3,5 3,0 6,5 7,0 5,0

Tasa Política Monetaria % dic 0,5 3,50 4,50 4,00 3,50 3,75 3,75 4,00 6,00 6,00

Desempleo % dic 10,3 8,5 9,5 9,5 8,5 9,0 8,5 8,5 10,0 12,0

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 710 820 850 850 770 750 750 900 980 980

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

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 48,5 80 75 75 80 75 75 80 75 75

Variables Macroeconómicas

Base Favorable Adverso

Descripción Escenarios

Se imponen ajustes abruptos en la 

política económica, con alzas de 

impuestos, cambio radical en 

sistema de pensiones y seguros de 

salud, entre otros. Banco Central 

mantiene autonomía

Confianza va mejorando lentamente 

y el proceso constitucional avanza a 

través del diálogo, a pesar e 

dificultades en el inicio y mayor 

incertidumbre política

Régimen político más radicalizado y 

fiscalmente insostenible en Chile. Se 

materializa 4to retiro de fondos de 

pensiones. Se incorporan nuevos 

objetivos al Banco Central

Probabilidad 60% 25% 15%


