
Escenario global mantiene riesgos, pero se moderan en el margen ante señales de que la 
inflación comienza a ceder. En Chile, ajuste de la economía sigue su marcha y permitirá a 
que a inicios de del 2T23 el Banco Central inicie proceso de bajas en la tasa de política.
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La economía chilena ha mostrado un
crecimiento ligeramente mayor a lo previsto en
los últimos meses, lo que llevará a cerrar el
año con una expansión de 2,3%. Destaca que
los servicios han sostenido una inercia
positiva, reconociendo que representan al
sector que fue más golpeado por la pandemia
y que más tardíamente dio muestras de
recuperación. Sin embargo, el ajuste sigue su
marcha y se profundizará en lo que viene,
determinando una caída el próximo año de
1,7%, cuadro décimas más profunda de lo que
se anticipaba en el reporte anterior.

La inflación, por otro lado, comienza a ceder,
lo que ha sido bien leído por los mercados.
Tras cerca de diez meses de desanclaje en
las expectativas inflacionarias, el mercado se
ha ido alineando con el Banco Central.
Reconoce que la acción de la política
monetaria permitirá que la inflación retroceda
de forma acelerada, especialmente hacia la
segunda parte de 2023, para cerrar ese año
en 4,4% anual. Eso da espacio para que el
Banco Central comience a reducir con cierta
fuerza su tasa de política iniciando el segundo
trimestre de 2023.

El Congreso estará debatiendo en los
próximos meses los ejes centrales de
reformas claves. Esperemos que se alcancen
acuerdos con miras hacia largo plazo,
buscando el bienestar social y apuntando a
robustecer el crecimiento y el potencial de
desarrollo del país. La primera evaluación de
la propuesta de pensiones sugiere que
aumentaría la informalidad laboral, bajaría la
eficiencia en la administración del sistema y se
reduciría la rentabilidad, entre otros impactos.
La propuesta tributaria, en tanto, introduciría
distorsiones que impactan el crecimiento.
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4 A nivel global, a pesar de las señales
inflacionarias más favorables, dominarán
políticas monetarias contractivas por los
próximos dos años. Detrás de ello se
reconoce que la convergencia de la inflación
hacia niveles de equilibrio será gradual. En
línea, 2023 mostrará una actividad débil. Para
EE.UU. se revisa a la baja el crecimiento, al
igual que en Europa, previéndose una
recesión en ambas economías. Los riesgos
siguen elevados, marcados por la calibración
precisa de la política monetaria y una
compleja situación geopolítica.
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La economía chilena ha mostrado un crecimiento ligeramente mayor a lo previsto en los últimos
meses, lo que llevará a cerrar el año con una expansión de 2,3%. Destaca que los servicios han
sostenido una inercia positiva, reconociendo que representan al sector que fue más golpeado por
la pandemia y que más tardíamente dio muestras de recuperación. Sin embargo, el ajuste sigue
su marcha y se profundizará en lo que viene, determinando una caída el próximo año de 1,7%,
cuadro décimas más profunda de lo que se anticipaba en el reporte anterior.

El mayor peso del ajuste lo lleva el consumo privado, para el que esperamos una contracción de
5,2%, en tanto la inversión retrocedería 5,4%. Cabe consignar que el catastro de proyectos con
miras hacia el próximo año reconoce una fuerte contracción para todos los sectores. De cualquier
manera, minería y obras públicas serán los componentes más dinámicos. La baja inversión
prevista reconoce un entorno global más complejo, mayor costo del crédito y la incertidumbre en
torno a reformas claves, así como las definiciones pendientes relativas al camino constitucional.
Sobre la propuesta del gobierno en materia de pensiones no hay dos lecturas. El análisis sobre la
misma apunta a que detrás de ella habría una mayor informalidad en el mercado laboral, tasas de
desempleo más elevadas y menor rentabilidad de los fondos. Ello reconoce que tras el fondo
colectivo surge una suerte de impuesto al trabajo, al tiempo que una institución púbica con
garantías mínimas de rentabilidad tendrá fuertes limitaciones en su portafolio de inversiones.
Asimismo, la administración del sistema de parte de una entidad pública abre legítimas dudas
respecto a eficiencia y uso de recursos públicos. En lo referido a la reforma tributaria, vemos que
el tratamiento que se propone para las ganancias de capital llevaría a una menor liquidez en el
mercado financiero y, por tanto, tasas de interés más elevadas y menor inversión.

Resumen

Fuente: Bci Estudios. Cierre Estadístico: 23 de septiembre 2022 Fuente: Bci Estudios, sobre la base de FMI y bancos de inversión.

Tabla Proyecciones Chile
(Porcentaje)

Tabla Proyecciones PIB Mundo
(Porcentaje)

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

Chile 11,7 2,3 -1,7 2,1
Argentina 10,4 4,2 1,0 1,0
Brasil 4,6 2,7 0,8 1,9
Colombia 10,6 7,5 1,8 2,8
México 4,8 2,5 1,0 2,0
Perú 16,1 2,7 2,5 3,0

Mundo (PPP) 6,0 3,1 2,4 3,0

Crecimiento PIB 2021 2022 2023 2024

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

Inflación (dic) % 7,2 12,4 4,4 3,0
Tasa Política Monetaria (dic) % 4,00 11,25 6,50 4,00
Tipo de Cambio (dic) CLP/US$ 850 910 890 870
Tasa de desempleo (dic) % 7,5 8,5 9,0 9,0
Balance Fiscal % PIB -7,7 1,6 -3,2 -2,3
Balance Cuenta Corriente % PIB -6,6 -8,7 -4,1 -3,2
Precio Cobre (dic) US$/lb 4,45 3,60 3,80 3,90
Precio WTI (dic) USD/b 75 80 75 70

2021 2022 2023 2024



El planteamiento que se hace en materia de royalty e impuesto al patrimonio introduce
distorsiones y reduce incentivos para nuevas inversiones. El Congreso estará debatiendo en los
próximos meses los ejes centrales de estas reformas. Esperemos que se alcancen acuerdos con
miras hacia largo plazo, buscando efectivamente el bienestar social, apuntando a robustecer el
crecimiento y el desarrollo del país.

La inflación, por otro lado, comienza a ceder, lo que ha sido bien leído por los mercados. Tras
cerca de diez meses de desanclaje en las expectativas inflacionarias, el mercado se ha ido
alineando con el Banco Central. Reconoce que la acción de la política monetaria permitirá que la
inflación retroceda de forma acelerada, especialmente hacia la segunda parte de 2023, para
cerrar ese año en 4,4% anual. Eso da espacio para que el Banco Central comience a reducir con
cierta fuerza su tasa de política iniciando el segundo trimestre de 2023, al tiempo que se
reconozcan señales claras de retroceso de la inflación, sin arriesgar que vuelvan a emerger
dudas sobre la efectividad y objetivo de la política monetaria.

El tipo de cambio, en tanto, ha bajado en los últimos meses, alcanzando un registro más alineado
con sus fundamentos. Contribuyó en ello además un repunte en el precio del cobre y algún
retroceso en el dólar global, a la luz de una visión de una Fed en EE.UU. menos agresiva de lo
que se anticipaba y señales de que la inflación en el mundo pudiese estar cediendo.

A nivel global, a pesar de las señales inflacionarias más favorables, dominarán políticas
monetarias contractivas por los próximos dos años. Detrás de ello se reconoce que la
convergencia de la inflación hacia niveles de equilibrio, coherentes con la meta de cada
economía, será gradual. En línea con ello, 2023 mostrará una actividad global débil. Para EE.UU.
hemos revisado a la baja el crecimiento, al igual que en Europa, ambas economías con
expansiones bajo 0,5%. Estas cifras reconocen un escenario recesivo; esto es dos trimestres
consecutivos con caídas respecto al período previo. La expansión mundial llegaría a 2,4%, muy
por debajo del promedio histórico y tres décimas de recorte respecto a lo previsto hace unos
meses atrás. Recién en 2024 veremos una recuperación de la actividad mundial, pero
sosteniendo tasas de interés más elevadas respecto al registro de las últimas décadas. Tras la
crisis, los paradigmas en esta materia cambiaron y se esperan hacia delante condiciones
financieras menos favorables que en el pasado.

Los riesgos siguen elevados, marcados por la dificultad de los principales bancos centrales de
calibrar la contractividad justa de la política monetaria, asegurando llevar la inflación hacia niveles
de equilibrio, pero cuidando de no tener un sobre-ajuste en la economía, y los riesgos
geopolíticos, marcados por la guerra en Ucrania y una relación EE.UU.-China que de tanto en
tanto muestra episodios de tensión. Esto podría llevar a un menor dinamismo del comercio
internacional y, por tanto, un potencial efecto en el crecimiento mundial.



La economía mundial ha venido mostrando menores presiones inflacionarias, aunque en Europa
la situación es más compleja y, por ahora, los riesgos siguen siendo importantes. La inflación de
EE.UU. En octubre alcanzó un 7,7% anual, menor a lo anticipado, explicada por una disminución
en los precios de bienes, principalmente durables. Por su parte, en China la inflación alcanza el
2,1% anual, muy por debajo de la inflación de los países avanzados y emergentes. Esto último,
da cuenta de una demanda interna más débil en su economía. La inflación de Japón durante
octubre sube a 3,7% anual, su nivel más alto desde el 2014, impulsado por gas y electricidad. En
la Zona Euro y Reino Unido la inflación escala a 10,5% y 11,1% respectivamente. Las
expectativas apuntan a inflaciones en torno al rango meta, propuesto por cada uno de los banco
central, recién hacia fines de 2023.

La actividad económica ha comenzado a ajustarse durante el último trimestre de este año, debido
a condiciones financieras menos favorables. El crecimiento PIB de EE.UU. crecería 0,4% el
próximo año, recogiendo un recesión económica más bien suave. Por su parte, pese al deterioro
del sector inmobiliario, China crecería 4,4% durante el 2023. La Zona Euro sería una de las
economías más golpeadas debido a los efectos de recortes en los envíos de gas ruso, alto precio
de la energía, la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas y las condiciones financieras
más estrechas. El crecimiento PIB se situaría en 0,2% el próximo año, con una caída de 0,6% en
Alemania, más dependiente de la energía rusa.

El menor dinamismo de las economías conlleva menores presiones inflacionarias y, como
consecuencia, esperamos las tasas de política monetaria en el mundo ya estén cerca de su
techo. Para EE.UU. esperamos alzas de 75 pb acumuladas en las próximas dos reuniones.

Inflación mundial ha comenzado a moderarse, al tiempo que el crecimiento
económico se ajustaría durante 2023.

Inflación Mundial y Proyecciones
(Var. Anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Proyecciones de Crecimiento Mundial
(Var. Anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg, Bancos de inversión y Bci Estudios
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Las materias primas han tenido un año desafiante marcado por la tensión geopolítica y la
incertidumbre sobre la demanda global. El precio del petróleo ha retrocedido 16% en los últimos
tres meses, ante la preocupación de una menor demanda global, situando su valor en el nivel
previo a la invasión rusa a Ucrania. En tanto, la Unión Europea negocia un precio de importación
del petróleo ruso. China, el mayor importador de petróleo del mundo, ha alcanzado un récord de
infecciones por Covid durante las últimas semanas, empeorando las perspectivas de demanda
mundial de petróleo y otras materias primas. El precio del hierro, no obstante, se ha visto
favorecido por las medidas chinas para apuntalar el mercado inmobiliario.

Por su parte, el gas natural ha caída un 22% durante los últimos 3 meses, pese a ello el nivel
actual sigue siendo elevado y preocupante para las economías, principalmente europeo.

El precio del cobre ha subido durante los últimos tres meses en torno a 1%, para situarse en 3,6
US$/lb, debido a expectativas en el sector manufacturero mejor a lo esperado y alguna
flexibilización de las restricciones sanitarias en China. Proyectamos un precio del cobre en 3,8
US$/lb para el próximo, condicionado a un ajuste en actividad económica mundial muy ligero.

El precio del trigo y del maíz han subido un 6% y 20% respectivamente en el año. Sin embargo,
en el margen estos han venido cayendo debido a mayores suministros. Los riesgos en el precio
de los granos están asociados principalmente a una prolongada sequía en Brasil y en América
del Norte.

Materias primas durante los últimos meses comienzan a revertir sus avances de este 
año. El precio del cobre se situaría en torno a 3,8 US$/libra el próximo año.

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Precio del Cobre y Proyecciones
(US$/libra)

Fuente: Bci Estudios
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El crecimiento del 3T22 fue de sólo 0,3% anual, algo sobre las expectativas, mostrando la una
caída trimestral de 1,2%. La demanda interna cayó de manera importante por un menor consumo
de hogares y una fuerte caída los inventarios. Desde el otro lado, la inversión y las exportaciones
netas aportaron de manera positiva. En el consumo de hogares, sólo servicios mostró un
aumento, aunque en menor medida que los trimestres previos. La inversión por su parte, se
mantuvo resiliente en sus dos componentes, cuando esperábamos que ocurriera la primera
disminución. En el sector externo, las exportaciones aumentan 1,0% respecto al año anterior,
pero sus componentes se muestran muy disímiles. Las mineras caen fuertemente, mientras que
las de servicios aumentan. Las importaciones por su parte, caen debido a bienes, lo cual está en
línea con la menor demanda observada en el consumo de hogares.

Para lo que queda del año, esperamos que los datos de IMACEC muestren caídas interanuales
de 1,4% en octubre, 3,9% en noviembre y 3,6% en diciembre. Así vemos que al 4T22 cerraría
con un decrecimiento de 3,2% anual y el crecimiento de 2022 sería de 2,3%, mayor a lo esperado
en nuestro último informe. Esto es en parte debido al dinamismo del consumo de servicios y la
menor caída en la inversión. El panorama de los distintos sectores económicos para lo que queda
del año es más bien mixto. Sin embargo, esperamos una caída para los principales sectores, con
comercio mostrando la disminución más significativa.

Estos resultados no significan que la recesión que esperamos vaya a ser más leve o breve de lo
estimado previamente. Sólo implica que manifestará con mayor fuerza en 2023. Como ya hemos
mencionado, la recesión que prevemos es parte del proceso de normalización de la economía,
luego del crecimiento exacerbado e imprudente de 2021. Refleja el costo que debemos pagar,
necesario para corregir los desequilibrios macroeconómicos incubados por el populismo que
emerge tras el estallido social y que se profundiza en la pandemia.

En Chile, la recesión económica es una realidad. La inversión será lo más 
afectado a pesar de la menor incertidumbre política post plebiscito. 

Índice de Actividad Mensual y Contribución por Sectores
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios

Evolución de Sectores Económicos y Proyección
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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La recesión se prolongará por tres a cuatro trimestres. Además, observaremos caídas anuales
comenzando en el último cuarto de este año y sosteniéndose por casi 12 meses.

Si bien luego del resultado del plebiscito del 4 de septiembre los ánimos desde el lado político se
muestran más favorables, la incertidumbre se mantiene alta. Prevemos que las discusiones sobre
reformas claves será larga y con algunos sobresaltos. Esto no ayudará a mejorar el clima de
inversión para los próximos dos años, que aún arrastra la tensión y polarización de los últimos
dos años. Para 2023 y 2024 vemos una inversión deprimida que se recuperaría lentamente hacia
finales de 2024. Es urgente que el Gobierno adopte medidas pro inversión y entregue mayor
seguridad, de forma de recuperar la confianza.

Respecto al consumo, en 2023 éste caerá fuertemente en todos sus componentes,
recuperándose en 2024 a un ritmo moderado. De esta forma, la mirada hacia el próximo año se
deteriora, esperándose una caída de 1,7% en el PIB, para mostrar una mejora hacia 2024 con un
crecimiento de 2,1%. La demanda interna estará de todas formas afectada por la incertidumbre
política, el menor crecimiento mundial, bajos términos de intercambio, caídas importantes en la
inversión y un mercado laboral que dará cuenta de una mayor tasa de desempleo e informalidad.

Por el lado de los sectores económicos, en 2023 estimamos que el comercio será el sector más
golpeado por la recesión, previéndose una caída de 3,4% producto al menor consumo de los
hogares. Le seguirá servicios (-3,2% a/a) y luego construcción (-2,5% a/a), afectados por la
menor demanda y, particularmente, el marcado retroceso de la inversión.

Inversión en Capital Fijo y Proyección
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

PIB y Escenarios de Proyección (*)
(Variación anual, porcentaje)

(*) Valores corresponden a proyección del escenario base. 
Fuente: Banco Central y Bci Estudios
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La inflación seguirá siendo el principal foco de atención en lo próximo, dado el fuerte incremento
en el nivel de precios durante 2022. De manera inesperada, la inflación en Chile alcanzó un
registro inédito en las últimas décadas, alcanzando un 14,1% en agosto. Detrás de ello, se
recogen factores locales y externos, ampliamente analizados en el debate económico, pero existe
consenso que ambos factores han ido cediendo en el margen y se prevé que la inflación en 2023
sea marcadamente inferior a lo observado este año.

Todos los componentes de la inflación se elevaron con fuerza, ampliamente sobre patrones
históricos, pero destaca la inflación de bienes que subió sobre el 10% en variación anual durante
el tercer trimestre, al tiempo que la inflación de alimentos y energía han superado el 20%,
respectivamente. La mirada prospectiva apunta a que estos registros comenzarían a revertirse,
pero existen riesgos respecto al ritmo de normalización.

Los precios de bienes ya han comenzado a retroceder en el margen, recogiendo el actuar de la
política monetaria y el fuerte ajuste de la masa monetaria. Según los últimos registros, el M1, que
incluye el circulante e instrumentos más líquidos, está retrocediendo en torno al 25% a/a, luego
de crecer por sobre el 60% durante 2021. Si la inflación es un fenómeno estrictamente monetario,
los antecedentes ya muestran una marcada contracción de cara a lo que viene, considerando
que la política monetaria actúa con un rezago estimado sobre el nivel de precios entre 9 y 12
meses.

Acorde con ello, los precios de bienes ya están en senda de desaceleración y prevemos que ello
va a continuar de cara a los trimestres inmediatos. Con algo de más persistencia, los precios de
servicios entrarían en una senda similar ante la proyección de una economía en recesión, pero el
ritmo de la menor inflación por el lado de servicios es la principal interrogante.

El camino inmediato para la inflación sigue siendo incierto, pero la tendencia 
apunta a que las presiones vayan cediendo de cara a los próximos trimestres 

Inflación por componente y proyección
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Contribución a la inflación y proyección
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Los precios de alimentos y energía, en tanto, también son un foco de riesgo para el control de la
inflación. Los precios internacionales de estos componentes han ido retrocediendo en el margen
ante los esfuerzos por asegurar el suministro, pero ello estará sujeto a los desarrollos
geopolíticos, en particular sobre la guerra en Ucrania. Por el momento, proyectamos un rápido
descenso en estos precios a partir de comienzos de 2023, reflejando los movimientos recientes
en precios internacionales, además de indicadores de costo de transporte y “cuellos de botella”
que se han ido normalizando.

Bajo estos supuestos, entonces, la variación anual de la inflación comenzaría a ceder en 2023 y
con mayor énfasis a partir del segundo trimestre. El escenario base de Bci Estudios establece
que la inflación se ubicaría en 4,4% a diciembre de 2023 y en 3,0% en 2024.

Para el corto plazo, sin embargo, se prevén registros de IPC aún abultados, considerando la
indexación de precios a la inflación pasada. Ello sería especialmente notorio en los registros de
enero y marzo, pero esperamos que a partir de abril, la inflación vaya cediendo decididamente.

Los escenarios alternativos contemplan una mayor persistencia en el crecimiento de precios y
que las expectativas de inflación demoren en situarse en 3,0%, el objetivo del Banco Central. De
ser así, la inflación cerraría 2023 en torno a 6,0%. En caso contrario, un rápido descenso de la
inflación, atribuido a la importante contracción monetaria de 2022, podría conllevar una inflación
terminal 2023 inferior a 4,0%, coherente con expectativas de 3% para plazos más largos.

A juicio de Bci Estudios, los riesgos para la inflación se encuentran equilibrados, pero la dirección
inflacionaria de 2023 apunta a un descenso, cuya profundidad y ritmo aún poseen alta
incertidumbre. En la medida que la demanda interna continúe su proceso de ajuste, ello
favorecería a la convergencia inflacionaria del 3%.

Escenarios para la Inflación
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Crecimiento de la masa monetaria e inflación
(var. Anual, porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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El mercado laboral mostraría un deterioro mayor de cara al próximo año, en la medida que las
expectativas económicas se van debilitando y la participación laboral vaya ajustándose al alza.
En líneas generales, la tasa de desempleo se ha mostrado contenida por una participación
laboral que no ha recuperado el nivel previo a la pandemia. Según cifras INE, aún restan cerca
de 215 mil trabajadores por “regresar” al mercado del trabajo, pero no existe claridad respecto al
ritmo en que ello se normalizará o si elementos estructurales lo mantendrán contenido. Esta
variable es de primer orden para establecer la tasa de desocupación de cara a los próximos
trimestres.

De igual manera, el ritmo de creación de empleo se ha estancado e incluso con caídas algo más
pronunciadas para el sector asalariado de carácter formal. Los antecedentes, a su vez, no son
alentadores. Según cifras de la Dirección del Trabajo, las terminaciones de contrato han ido
subiendo en comparación al año 2021 y aquellas vinculadas a necesidades de la empresa
anotan un incremento de 25% a/a en octubre. Un escenario de destrucción de puestos de trabajo,
junto con una recuperación de la participación laboral podría conllevar un rápido incremento en la
tasa de desempleo.

Pese a ello, el trabajo informal podría compensar parte del deterioro previsto para el mercado del
trabajo. Los indicadores al tercer trimestre ya están mostrando un incremento de la tasa de
informalidad, que se ubica ligeramente sobre el 25%. El trabajo formal muestra señales de
desaceleración y, en particular, las cotizaciones mensuales de AFP muestran un mercado formal
menos dinámico. Si bien existen dudas respecto al nivel de la tasa de desempleo, existe
consenso que el mercado laboral enfrentará un escenario complejo en 2023. Políticas públicas
que incentiven el trabajo formal podrían mejorar las expectativas para el largo plazo, pero en lo
inmediato prevemos que la tasa de desempleo se vaya acercando al 9% en los próximos
registros.

El mercado laboral en Chile entrará en un terreno complejo. Tasa de 
desempleo comenzaría a subir a lo largo de 2023

Términos de contrato por necesidades de la empresa
(miles de cartas al mes)

Fuente: Dirección del trabajo y Bci Estudios

Crecimiento en las cotizaciones de AFP
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: Superintendencia de Pensiones y Bci Estudios
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A diferencia de nuestro último Informe, vemos que la incertidumbre respecto del devenir de la
política monetaria se ha ido disipando. En su reunión de política del mes de octubre, el Consejo
señaló que en esa instancia llevaría adelante el último incremento de tasa de referencia dentro
del ciclo de normalización monetaria. Con ello, el nivel de 11,25% sería el techo de los
incrementos iniciados en julio de 2021. Lo anterior fue sustento para conducir las expectativas del
mercado, las que con anterioridad internalizaban incrementos mayores en el corto plazo.

Dentro de los determinantes detrás de la decisión, vemos que el escenario ha ido sustentando
una visión de menor inflación hacia el mediano plazo, influenciado por una alta restrictividad
asociada al nivel alcanzado en TPM. Por un lado, la actividad económica ha dado señales de
significativa moderación, donde al 3T22 ya se observan claras señales de recesión sobre la
economía.

Por otro lado, la inflación ha mostrado incipientes señales de retroceso, en especial asociadas al
registro de IPC de octubre, donde el componente subyacente ya comienza a dar señales de
caída en precios, por primera vez desde inicios de año. Con este registro, las expectativas que se
desprenden de seguros de inflación mostraron una caída en su previsión para este y el próximo
año, mientras que las expectativas asociadas a encuestas también mostraron retrocesos desde
los niveles observados meses atrás.

Si bien aún no es posible afirmar una consolidación de este fenómeno solo con un dato de IPC,
la señal entregada por el Banco Central en octubre ha sido suficiente para generar cambios en
expectativas tanto en la evolución de la TPM como en la inflación.

Banco Central pone fin a ciclo de alzas en la tasa de política, que alcanza techo 
de 11,25%. Escenario base contempla inicio de recortes a inicios de 2T23.

Escenarios de TPM
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.

Evolución Tasas Swap en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.
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Con ello, nuestro escenario base sugiere mantenciones en TPM hasta la primera parte de 2023,
dando paso a recortes en la reunión del mes de abril, momento en el que vemos más probable
una consolidación de caída en presiones inflacionarias, así como una mayor debilidad prevista en
actividad. Con ese escenario, vemos que la autoridad monetaria introducirá importantes recortes,
los que llevarán al instrumento hasta 6,50% hacia fines del próximo año. Para 2024, la tasa de
referencia alcanzaría un 4% hacia fines del período, nivel que vemos sería coherente con los
actuales parámetros neutrales.

Por el lado de las condiciones de mercado, vemos que el cambio en el tono tras la reunión de
octubre generó significativos ajustes en el mercado de deuda. Las tasas de instrumentos swap en
pesos anotaron caídas significativas, en línea con lo propuesto por Bci Estudios. De hecho, el
mercado ha sostenido una trayectoria de TPM que se ubica por debajo de nuestro escenario
base de proyección, lo que podría llevar a ajustes al alza toda vez que el Banco Central decida
mantener por su nivel de 11,25% en TPM para los próximos meses.

Respecto del mercado de bonos, vemos que el mayor ajuste a la baja se observó en las tasas a 2
años, con una caída de cerca de 250pb respecto de los niveles observado en nuestro último
Informe. La tasa a 10 años también mostro ajustes a la baja, aunque con una magnitud de 122pb,
lo que ubica al instrumento en 5,32% al cierre de este reporte. Por el momento, vemos que la
consolidación del fenómeno de moderación inflacionaria y los mensajes de política que entregue
el Banco Central podrían contribuir a revertir parcialmente las abruptas e importantes caídas
experimentadas en las curvas del mercado de renta fija.

Estimación de Curva Fair Value Swap en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.

Evolución Tasas de Bonos en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios.

0

2

4

6

8

10

12

ene.18 ago.18 mar.19 oct.19 may.20 dic.20 jul.21 feb.22 sept.22

1 año 2 años

5 años 10 años

11,38
11,26

10,56

9,86

7,60

6,41

5,45
5,05

4,75 4,39

11,24
10,99

10,36

9,51

7,37
6,56

5,71
5,41 5,35 5,43

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3M 6M 9M 1A 2A 3A 5A 7A 10A 20A

Fair Value Bci

Mercado



Durante el último período, hemos visto una mejora en el resultado del Fisco a partir de una
significativa reducción en el gasto público e ingresos extraordinarios de carácter transitorio. Por el
lado de los gastos, durante septiembre éstos mostraron una variación real anual de -24,2%,
completando 7 meses consecutivos de caída y dando cuenta del carácter de austeridad con que
se ha conducido la ejecución del presupuesto. Por otro lado, los ingresos anotan un incremento
acumulado de 19,8%, donde tal como señalamos en nuestro Informe anterior, este fenómeno
está asociado a la mayor recaudación asociada a la industria del litio y una mayor recaudación de
impuesto a la renta.

Con ello, el resultado a septiembre alcanza un superávit efectivo de 0,4% del PIB acumulado en
12 meses móviles. En este sentido, el último Informe de Finanzas Públicas del 3T22 estima que
este resultado totalizaría un superávit de 1,6% del PIB hacia fines de año, situación que contrasta
con las estimaciones de inicios de año.

Para 2023, el escenario es mucho más desafiante para el Fisco, debido a la debilidad de la
economía y la menor propensión de recaudación asociada a la debilidad en la actividad. A esto
se suman mayores presiones de gasto y la transitoriedad de los mayores ingresos observados en
2022. Las proyecciones de la autoridad fiscal apuntan a un crecimiento de 4,2% real en el gasto,
que se desprende de la Ley de Presupuestos 2023, junto con una caída de 12,7% real en los
ingresos. Lo anterior contrasta con el crecimiento de 31,5% real previsto en ingresos para este
año.

Respecto del resultado fiscal para el horizonte de mediano plazo, estimamos un déficit efectivo
de -3,2% del PIB hacia 2023 y de -2,3% para 2024. En especial para el próximo año, será
determinante la evolución de la discusión parlamentaria en torno a la reforma tributaria y la
reforma de pensiones. La primera de ellas, podría aliviar los próximos resultados fiscales y será
determinante para evaluar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Escenario fiscal muestra positivo desempeño en el corto plazo ante fuerte 
reducción en el gasto. Deterioro retornaría en 2023 dejando atrás ingresos 

transitorios y mayor fragilidad de la economía.

Evolución de los Ingresos y Gastos Presupuestarios
(% acumulado, var. a/a)

Fuente: Dipres y Bci Estudios.

Evolución del Balance Efectivo 
(% del PIB, acumulado 12 meses móviles)

Fuente: Dipres y Bci Estudios.
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El peso chileno continúa bajo presión depreciativa, explicado tanto por factores locales como
externos. En el último tiempo, el escenario global ha sido complejo para economías emergentes,
reconociendo la alta inflación y el fuerte incremento de las tasas de interés desde economías
avanzadas, lo que se ha traducido en un importante incremento transversal en el valor del dólar
de EE.UU. Ello ha motivado importantes ajustes a la baja en el valor de monedas de economías
exportadoras de materias primas, entre ellas, el peso chileno.

Pese a ello, y en perspectiva de los últimos años, son las razones locales las que continúan
siendo la principal razón de un tipo de cambio alto. Un aspecto crucial es el amplio déficit de
cuenta corriente de Chile, que durante el tercer trimestre alcanzó un inédito 10% del PIB,
coincidente con un tipo de cambio real en su mayor nivel histórico en el mismo período.

La cuenta corriente es la necesidad de financiamiento frente a la economía externa. Un saldo de
cuenta corriente negativo es recurrente para economías emergentes, pero se establece que un
déficit sobre 2% del PIB podría estar reflejando un desequilibrio mayor. El déficit de cuenta
corriente promedio para Chile en las últimas décadas se ubica en torno a -1,5% del PIB, por lo
que el -10% del tercer trimestre es un nivel claramente insostenible. En respuesta, el tipo de
cambio real se elevó a 115 ptos en el mismo trimestre (base 1986:100), considerando que el
promedio histórico de este indicador se ubica en torno a 95 ptos.

Controlar los desequilibrios propios de cada economía es el principal foco de atención de cara a
la evolución de las monedas en 2023. En el caso de Chile, disminuir el déficit de cuenta corriente
es de primer orden para reestablecer los equilibrios de cuentas externas. Proyectamos que el
déficit de cuenta corriente se acerque a 4% del PIB a lo largo de 2023, lo que contribuirá a
disminuir la presión sobre el tipo de cambio real, que irá acercándose a un índice de 100 ptos.

Tipo de cambio se mantiene elevado. En la medida que el déficit de cuenta 
corriente se vaya normalizando en Chile, el tipo de cambio irá cediendo 

gradualmente a lo largo de 2023.

Tipo de cambio real para Chile
(1986:100)

Cuenta Corriente y tipo de cambio real y proyección 2023
(1986:100, % del PIB)

Fuentes: Banco Central de Chile y Bci EstudiosFuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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Cabe destacar que la economía chilena ya está en proceso de ajuste, con una importante
contracción de la demanda interna y un descenso de las importaciones. El ahorro interno, a su
vez, ha frenado su caída, siendo un elemento primordial para ir equilibrando las cuentas
externas. Pese a ello, los riesgos siguen siendo elevados y cualquier retroceso en estos
esfuerzos podría conllevar amplio déficit de cuenta corriente de manera persistente, con
consecuentes impactos depreciativos sobre el valor del peso chileno.

A juicio de Bci Estudios, prevemos alguna normalización en indicadores de tipo de cambio de
cara al 2023, entre ellos, el tipo de cambio real y multilateral, pero los riesgos siguen siendo altos,
principalmente por el lado interno. Las presiones externas también son determinantes, pero el
consenso prevé que el dólar de EE.UU. ya comenzaría a ceder en los próximos trimestres, luego
de revalorizarse con fuerza este año. El tipo de cambio real para Estados Unidos, por ejemplo, se
ubica casi 20% sobre su promedio histórico.

Coherente con la mirada de cuentas externas sobre la valorización del peso chileno, en Bci
Estudios incorporamos un tipo de cambio en torno a 890 $/USD en 2023, reconociendo que la
volatilidad permanece muy elevada, lo que podría conllevar nuevos episodios de tensión hacia
nuestra moneda. Un escenario favorable contempla un rápido equilibrio macroeconómico,
recuperación de confianzas e ingreso de capitales, entre otros elementos, que llevarían a la
paridad a acercarse a $850. El escenario adverso, en tanto, recoge que la situación política y
económica se vuelve más compleja, haciendo más difícil encauzar la búsqueda de equilibrios
externos, manteniendo latente la posibilidad de un tipo de cambio en torno a $1.000 de manera
sostenida. Por ahora, sostenemos que los riesgos para el tipo de cambio se mantienen
relativamente equilibrados.

Tipo de cambio real para EE.UU. 
(1986:100)

Volatilidad del peso chileno
(porcentaje, opciones de $/USD a 1M)

Fuentes: Bloomberg y Bci EstudiosFuentes: Bloomberg y Bci Estudios
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Se reconoce que los riesgos siguen siendo relevantes. A pesar de que las señales del lado de la
inflación global han sido más favorables, llevando a menores tasas de interés, las perspectivas
de crecimiento hacia los próximos años sostienen una cuota de incertidumbre importante. Más
allá de la calibración adecuada de las alzas en tasa de política en EEUU y Europa, que permita
contener las presiones inflacionarias sin un sobre-ajuste en su economía, se reconocen riesgos
geopolíticos significativos. La guerra en Ucrania se sostiene como un foco de inestabilidad, con
especial impacto en Europa, la relación China-EEUU suele marcar episodios de tensión. En lo
último, las protestas en China contra la política Covid cero, que ha derivado en exigencias de
mayor libertad, podrían tensionar la economía y llevar a una menor expansión.

Del lado local, la atención está puesta en las reformas y su tramitación en el Congreso. No es
descartable un proceso trabado y complejo, que afecte la confianza y vuelva a deteriorar el clima
en el país. Asimismo, bajo un contexto de contracción en 2023 y mayor desempleo, podría volver
a instalarse el populismo en el Congreso, empujando nuevos retiros de los fondos de pensiones
y/o mayor gasto público. Esto presionaría la inflación y generaría un nuevo golpe al mercado de
capitales, con impactos en el crecimiento de largo plazo, en la institucionalidad y confianza. No
es descartable, sin embargo, que más bien predomine la mirada de largo plazo y la rápida
búsqueda de acuerdos, con un impacto favorable en el crecimiento.

Como es habitual, sobre la base de estos desarrollos, se definen escenarios alternativos. En el
que se denomina favorable prevalece una mirada en que los acuerdos se establecen en las
definiciones claves por venir, permitiendo una recuperación en la confianza y en el ánimo de los
mercados. El escenario global, en tanto, se muestra más benigno. El panorama más
desfavorable reconoce un proceso de reformas y un camino constitucional más trabado, con
mayor tensión social y populismo. Del lado externo, se reconoce una recesión global en el
escenario más negativo. Los riesgos económicos hacia lo que viene presentan un sesgo neutral,
tal como se deduce de las probabilidades asignadas a cada escenario.

Riesgos para la Economía: avance de reformas en ámbitos calves mantiene 
la incertidumbre local, mientras que a nivel global se sostienen elevados 

riesgos geopolíticos y preocupación por el crecimiento y la inflación



Confianza económica va mostrando
alguna mejoría gradual hacia 2024. En
reformas claves se alcanzan acuerdos,
tras larga discusión. Inversión se
mantiene deprimida, debido a negativos
desarrollos de años previos.
Desaceleración económica Mundial,
llevaría a menores presiones
inflacionarias. Persiste la tensión
geopolítica mundial.

Escenario Principal Probabilidad: 60%

Congreso impulsa políticas populistas.
Se entrampan reformas claves por mayor
polarización política. Se agudizan los
desequilibrios macroeconómicos.
Persistencia en inflación global, lleva a
recesión en principales economías.
Aumenta tensión geopolítica mundial

Escenario Adverso Probabilidad: 20%

Rápido repunte en la confianza
económica. Fluidos avances políticos en
reformas claves. Se van instalando
política a favor del crecimiento
económico. Disminución gradual en la
tensión global. Mejoran perspectivas
económicas mundiales y precios de
metales suben con fuerza.

Escenario Favorable Probabilidad: 20%

Escenarios de Riesgos

2021 2022 2023 2024

Crecimiento PIB 11,7% 2,3% -1,7% 2,1%

Inflación dic 7,2% 12,4% 4,4% 3,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 11,25% 6,50% 4,00%

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

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 910 890 870

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,6 3,8 3,9

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

2021 2022 2023 2024

Crecimiento PIB 11,7% 2,1% -2,4% 1,0%

Inflación dic 7,2% 12,7% 6,0% 4,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 11,25% 8,00% 5,00%

Desempleo dic 7,5% 9,0% 10,0% 10,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 1.000 1.100 1.100

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,5 3,5 3,4

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 95 110 100

2021 2022 2023 2024

Crecimiento PIB 11,7% 2,4% -0,5% 2,5%

Inflación dic 7,2% 12,0% 3,5% 3,0%

Tasa Política Monetaria dic 4,00% 11,25% 5,50% 4,00%

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

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 880 860 850

Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,7 4,2 4,3

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 75 70 65



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.


