
El panorama económico hacia el mediano y largo plazo mejora ligeramente tras resultado 
del plebiscito, reconociendo una incertidumbre aún elevada pero con bordes mejor 

definidos. En lo inmediato, la recesión es inminente de forma de corregir los desequilibrios.
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La tensión antes del plebiscito de la salida
para el proceso constitucional se hacía sentir
con fuerza en los mercados financieros,
reconociendo los enormes impactos negativos
que la propuesta podría llevar en términos
fiscales y económicos. El amplio margen con
que se impuso el rechazo llevó a que la
probabilidad asociada a escenarios extremos,
marcados por definiciones radicales y
tremendamente disruptivas, tendieran a
desvanecerse. La incertidumbre, sin embargo,
sigue presente, con bordes mejor definidos.

El panorama global, por su parte, se ha
tornado aún más complejo. La inflación en
EE.UU. no cede al ritmo esperado, por lo que
se refuerza visión de alzas más agresivas en a
tasa de política, que llegaría a 4,5% hacia fin
de año, para comenzar recién a reducirla de
forma gradual recién en 2024. La recesión es
hoy el escenario más probable para los
próximos trimestres. Europa, en tanto, también
enfrenta una situación difícil. Los cortes de
suministro de gas de parte de Rusia prevén un
escenario energético complejo, con efectos
relevantes en la actividad económica y una
mayor persistencia inflacionaria.

Todavía es un tanto aventurado de dar cuenta
de mejoras significativas, pero la inversión el
próximo año podría anotar una caída algo
menos pronunciada de lo que se esperaba en
lo más reciente. Se suma la señal del
Gobierno que busca potenciar la inversión
privada a través de beneficios tributarios para
el corto plazo y mayores facilidades en la
tramitación de proyectos. Pero en un
escenario aún tensionado, vemos que los
efectos serán más bien acotados
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4 Los desafíos para los próximos trimestres son
especialmente exigentes. Del lado local,
debemos enfrentar definiciones claves en
materia constitucional y de reformas.
Esperamos que para esos efectos se vayan
recuperando lo acuerdos amplios y las
miradas de largo plazo, dejando de lado un
período oscuro en esa dimensión. Del lado
externo, el impulso será menor al que se
preveía, reflejo un bajo crecimiento, mayor
persistencia inflacionaria y riesgos
geopolíticos elevados.
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La tensión antes del plebiscito de la salida para el proceso constitucional se hacía sentir con
fuerza en los mercados financieros, reconociendo los enormes impactos negativos que la
propuesta podría llevar en términos fiscales y económicos. El amplio margen con que se impuso
el rechazo llevó a que la probabilidad asociada a escenarios extremos, marcados por definiciones
radicales y tremendamente disruptivas, tendieran a desvanecerse. La incertidumbre, sin
embargo, sigue presente, con bordes mejor definidos. El acuerdo alcanzado por los partidos
políticos da cuenta de un proceso que continúa, pero que apuntaría a recoger un marco
constitucional basado en consensos, lo que permitiría detener el debilitamiento que han visto los
pilares de la economía en los últimos años y apuntar a reforzarlos. Del lado de las reformas, el
Gobierno señala que contempla modificaciones en sus propuestas tributarias y de pensiones, de
forma de avanzar a través de acuerdos amplios en el Congreso, marcado por el equilibrio en las
fuerzas políticas.

Todavía es un tanto aventurado de dar cuenta de mejoras significativas, pero la inversión el
próximo año podría anotar una caída algo menos pronunciada de lo que se esperaba en lo más
reciente. Se suma la señal del Gobierno que busca potenciar la inversión privada a través de
beneficios tributarios para el corto plazo y mayores facilidades en la tramitación de proyectos.
Pero en un escenario aún tensionado, vemos que los efectos serán más bien acotados. Se busca
además fortalecer la inversión pública, con beneficios que se verían más bien hacia el mediano
plazo. Las proyecciones hacia 2023 en definitiva no recogen cambios respecto al registro previo
estimado. Dan cuenta de una caída de 1,2% en la actividad, reconociendo que si bien se advierte
un mejor ánimo en el margen a nivel local, el escenario externo entregará un menor impulso a la
economía de la mano con una probable recesión global.

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

Chile 11,7 1,9 -1,2 2,2
Argentina 7,9 3,5 2,1 1,9
Brasil 5,0 1,8 1,0 2,1
Colombia 8,7 6,2 3,0 3,2
México 5,8 2,2 1,4 1,9
Perú 12,3 2,9 2,8 3,0

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

Crecimiento PIB 2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB % 11,7 1,9 -1,2 2,2

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

Inflación (dic) % 7,2 12,7 4,3 3,0
Tasa Política Monetaria (dic) % 4,00 10,75 7,00 4,25
Tipo de Cambio (dic) CLP/US$ 850 890 870 850
Tasa de desempleo (dic) % 7,5 8,5 9,0 9,0
Balance Fiscal % PIB -7,7 -0,2 -2,7 -2,1
Balance Cuenta Corriente % PIB -6,6 -6,5 -3,9 -2,8
Precio Cobre (dic) US$/lb 4,45 3,60 3,80 3,90
Precio WTI (dic) USD/b 75 90 80 70

2023 20242021 2022



La inversión retrocedería en torno a 4,2% y el consumo privado 5,9%, revelando que el ajuste
económico debería sostenerse para corregir los desequilibrios macro, reflejados en una alta
inflación, elevado déficit de la cuenta corriente y creciente deuda pública. Para este año,
reafirmamos nuestra perspectiva de crecimiento de 1,9%, marcado por un retroceso de 2,6% en
el PIB del segundo semestre. La inversión caería 3,5% y el consumo privado tendría una
expansión de 2,3%.

El panorama global, por su parte, se ha tornado aún más complejo. La inflación en EE.UU. no
cede al ritmo esperado, por lo que los mercados refuerzan visión de alzas más agresivas en lo
próximo. La Fed llevaría su tasa a 4,5% hacia fin de año, para comenzar recién a reducirla de
forma gradual recién en 2024. Los mercados han respondido con caídas y la probabilidad de
recesión en esta economía sube hasta 55% a 12 meses plazo, reflejando que sería hoy el
escenario más probable. Europa, en tanto, también enfrenta una situación difícil. Los cortes de
suministro de gas de parte de Rusia al continente prevén un escenario energético complejo, con
efectos relevantes en la actividad económica y una mayor persistencia inflacionaria. China, por
su parte, da cuenta de un débil desempeño, tras la implementación de medidas sanitarias muy
estrictas durante el primer semestre del año. Sus autoridades han anunciado medidas de
estímulo monetario y fiscal, pero que recién hacia fin de año podrían dar alguna señal positiva.
En esta economía, la inflación se muestra en niveles bajos, reflejando un desempeño ciertamente
distinto al del resto del mundo.

Los desafíos para los próximos trimestres son especialmente exigentes. Del lado local, debemos
enfrentar definiciones claves en materia constitucional y de reformas. Esperamos que para esos
efectos se vayan recuperando lo acuerdos amplios y las miradas de largo plazo, dejando de lado
un período oscuro en esa dimensión. Del lado externo, el impulso será menor al que se preveía,
reflejo un bajo crecimiento, mayor persistencia inflacionaria y riesgos geopolíticos elevados. Ello
hace que desde ese frente los riesgos tengan un sesgo negativo. Del lado local, sin embargo, con
un ánimo más colaborativo desde el mundo político, además de que se hayan descartado en el
reciente plebiscito definiciones radicales, altamente costosas y conflictivas en nuestra
constitución, dan alguna señal más favorable hacia lo que viene, pero aún con una alta
incertidumbre.



Bancos Centrales de economías desarrolladas reafirman sucesivos incrementos de las 
tasas de política monetaria para frenar las presiones inflacionarias. En tanto, economía 

mundial pierde dinamismo.  

Los bancos centrales en economías avanzadas llevarían la tasa de política monetaria a niveles
altamente contractivos para frenar las altas presiones inflacionarias. Las expectativas apuntan a
que EE.UU. llevaría su tasa a 4,5% a fin de año, mientras que en Reino Unido situaría la tasa en
el mismo nivel hacia el segundo trimestre de 2023. En tanto, el Banco Central Europeo podría
llevar la tasa de referencia a 2,5% en el mismo periodo. Por otra parte, desde nuestro último
informe, la probabilidad de recesión económica para EE.UU. ha aumentando a 55% para los
próximos 12 meses, mientras que para la Zona Euro llega a 60%. China a diferencia del resto del
mundo ha entregado estímulos monetarios para apuntalar su economía, sin embargo, todo
apunta a un crecimiento en torno a 3,0% para este año y de 4,6% para el próximo.

Así, hemos observado como las expectativas económicas se han ido deteriorando de manera
transversal y todo apunta a un freno importante en la actividad mundial. Para el 2023 se espera
que EE.UU. crezca en torno a 1%, mientras la Zona Euro sólo un 0,7%.

La inflación sigue siendo el principal problema para las economías, aunque en el margen
comienzan a mostrar una moderación. La inflación de EE.UU. durante agosto avanzo más de lo
esperado, alcanzando un 8,3% anual, pese al retroceso de los precios de gasolina. Destaca una
mayor contribución de precios relacionados con servicios. En la Zona Euro y Reino Unido la
inflación también alcanza 9,1% y 9,9% anual, respectivamente en su último registro.

La inflación en Japón creció 3,0% anual durante agosto impulsado por alimentos y energía, y se
espera que termine ligeramente por sobre esta variación. En tanto, la inflación de China durante
agosto alcanza un 2,5% anual, aunque en el margen los precios se desaceleran.

PMI Expectativas del Sector Servicios
(Índice)

Fuente: Bloomberg y Bci EstudiosFuente: Bloomberg y Bci Estudios

Proyecciones de Tasas de Política Monetaria
(porcentaje)
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El escenario inflacionario global, en consecuencia, muestra un fenómeno global, algo menos
pronunciado en Asia y con inusitada fuerza en Occidente, particularmente en Europa. Indicadores
de costos y de precios de energía en Alemania y otras economías de la región muestran un
inédito incremento, reconociendo la compleja situación de abastecimiento tras las interrupciones
de suministro desde Rusia. Varios gobiernos de Europa han ido anunciando medidas
económicas para evitar incrementos acelerados en tarifas eléctricas, entre ellos, imponer un
precio máximo y fuertes subsidios. El escenario inflacionario y económico para Europa es
particularmente complejo de cara al invierno.

Para EE.UU., en tanto, la Reserva Federal ha conducido su tasa de política monetaria a 3,25%,
nivel máximo del último tiempo y con proyecciones que apuntan a un nivel en torno a 4,5% y con
potenciales recortes recién hacia 2024. Los precios de activos han ido incorporando una política
monetaria contractiva por más tiempo y las tasas de interés de corto y largo plazo se ajustan al
alza y alcanzan niveles no observados en más de 10 años.

En China, pese a mejores cifras de actividad económica en el margen, prevalecen los riesgos
sobre el crecimiento ante la delicada situación en el mercado inmobiliario, además de nuevos
focos de contagios en polos industriales. En octubre se llevará a cabo un Congreso Político clave
que reafirmará el liderazgo de Xi Jinping pero también se espera recambios y reconfiguración
sobre los focos políticos y económicos de cara al resto de la década. Ello podría motivar ajustes
de mercado y cambios en proyecciones económicas para los próximos años.

EE.UU. Trayectoria de Tasa Fed Funds: Mercado vs Fed
(Porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci EstudiosFuente: Bloomberg y Bci Estudios

Evolución de la Inflación en Economías Seleccionadas
(Var. Anual, porcentaje)
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El precio del petróleo ha retrocedido un 28% los últimos tres meses, ante la preocupación de una
menor demanda global, y borra todas las ganancias observadas tras la invasión rusa a Ucrania.
En esta línea, el departamento de Energía de EE.UU. retrocedió las expectativas de su plan para
reponer las reservas de petróleo. En tanto, la demanda de metales está cayendo más de lo
esperado. El precio del acero ha caído un 45% este año y el aluminio baja un 18% en medio de
un escenario que se dibuja más negativo el último trimestre.

El precio del cobre ha descendido durante los últimos tres meses un 16%, para situarse en torno
a 3,5 USD/lb, como consecuencia de una ralentización de la producción industrial de las
principales economías demandantes de cobre durante el tercer trimestre y expectativas
manufactureras poco auspiciosas, pese a una reducción en la oferta de cobre. Así, proyectamos
un precio del cobre en 3,6 USD/lb a fin de año y 3,8 USD/lb para el próximo.

En esta misma línea, precio del maíz también ha retrocedido los últimos tres meses 6,1%, y en lo
reciente las exportaciones de trigo, maíz y soya de Estados Unidos estuvo por debajo de lo
esperado.

Por su parte, el gas natural no da tregua y se sostiene en niveles históricamente altos, avanzando
124% durante este año. El regulador de energía de Alemania sugirió a los consumidores
industriales recortar su consumo como parte del esfuerzo para evitar el racionamiento obligatorio.

Materias primas retroceden ante un escenario global más adverso. El precio 
del petróleo retorna a su nivel previo a la invasión rusa a Ucrania.

Evolución de Materias Primas
(Índice base 100.Ene.22)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Metales y Producción Industrial de Economías Avanzadas
(Var. anual, porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios
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El crecimiento del 2T22 fue de 5,4% anual, dentro de nuestras expectativas, mostrando un nulo
crecimiento trimestral. La demanda interna fue el impulsor del crecimiento, con las exportaciones
netas restando al crecimiento. El consumo de hogares liderado por servicios fue la mayor
contribución positiva, aunque en términos trimestrales muestra una caída, denotando una
desaceleración significativa, situación que se mantendría por el resto del año. Mientras, la
inversión no presenta cambios importantes respecto a lo mostrando en el 1T22, creciendo 7,3%
anual, aunque cae por segundo trimestre consecutivo en variación trimestral.

Respecto a los datos de alta frecuencia, el IMACEC de julio sólo crece 1,0% anual, con un
crecimiento mensual de apenas 0,2%. Siendo el sector servicios el único que se muestra positivo
y aún con un dinamismo mayor a lo esperado. Ya desde agosto deberíamos comenzar a ver
caídas anuales en este indicador, lo cual debería mantenerse todo lo que resta del año. A su vez,
el comercio muestra por segundo mes consecutivo caídas, lo cual va en línea con débiles
resultados de las ventas minoristas que ya muestra 3 meses consecutivos de disminuciones.
Situación que se mantendría ante un mercado laboral que se muestra estancando y que hacia fin
de año se deterioraría.

Como ya hemos mencionado, la recesión que prevemos, es parte del proceso de normalización
de la economía luego del crecimiento exacerbado de 2021. Este proceso, que será muy largo y
doloroso, pero necesario para disminuir los desequilibrios macroeconómicos creados. La
recesión, como se define técnicamente, durará entre 2 a 3 trimestres, comenzando en el 3T22.
Además, observaremos caídas en los crecimientos anuales entre 4 a 5 trimestres, también
comenzando en el 3T22.

En Chile, la actividad comienza trayectoria descendente. Menor 
incertidumbre ante resultado del plebiscito mejoraría ánimo de inversión 

hacia adelante. 

Índice de Actividad Mensual
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Proyecciones de PIB
(Porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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El panorama externo se mantiene muy complejo, especialmente ante el temor de una posible
recesión global durante 2023 ocasionado por los aumentos en las tasas de interés en economías
desarrolladas, especialmente la Fed, debido al alza significativa en la inflación.

Desde el lado interno, el escenario se muestra algo más benigno luego del resultado del
plebiscito de salida. El contundente resultado llevaría a que el nuevo proceso constituyente sea
algo más corto y con acuerdos que abracen una mayoría. El Gobierno también ha mostrado un
cambio luego del plebiscito, esto se observa en las indicaciones que se introdujeron a la reforma
tributaria y a la próxima reforma de pensiones a presentar. Aunque aún debe recuperar liderazgo
y tomar con mayor fuerza la agenda de seguridad.

Nuestras expectativas para el PIB de 2022 se mantienen en 1,9%, sostenido principalmente por
la demanda interna, desde el lado del consumo de hogares. Sin embargo, esperamos que en el
consumo los hogares e inversión muestren importantes caídas, especialmente en lo que queda
del año. En 2023, la actividad caería 0,9%, cifra algo mejor de lo estimado en nuestro reporte de
Julio. La corrección vendría de una inversión que caería pero en menor medida gracias a la
menor incertidumbre que provocó el rechazo de la nueva Constitución. Sin embargo, la demanda
interna estará de todas formas muy afectada por la incertidumbre política, el menor crecimiento
mundial, bajos términos de intercambio, caídas importantes en la inversión y un mercado laboral
con altas tasas de desempleo e informalidad, que tendrán al consumo deprimido.

Para 2024, mejoramos levemente nuestra estimación de crecimiento a 2,2%, en parte por la
menor incertidumbre y los mayores acuerdo que esperamos en términos políticos. Hacia fines de
ese año prevemos que el crecimiento se ubicará en su tasa de crecimiento tendencial, que según
nuestras estimaciones es de 1,8%.

PIB y Escenarios de Proyección
(Miles de millones de pesos, desestacionalizado)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios

Proyecciones de PIB
(Porcentaje)

Fuente: Banco Central y Bci Estudios
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La inflación local continúo subiendo y habría llegado a su máximo en este ciclo. Las expectativas
son que, en términos anuales, se debería comenzar a observar una leve tendencia a la baja
hacia fin de año. De todas formas, las expectativas inflacionarias se mantienen elevadas lo que
es preocupante, presionando así al Banco Central y al Gobierno. Una vez más, el Banco Central,
en su IPoM de septiembre señaló de maneta tajante, que cerca de 2/3 del exceso de inflación
acumulada desde mediados de 2021 a la fecha corresponden a factores locales. Desde el lado
positivo, los precios de energía y alimentos internacionales han cedido en los últimos meses, lo
cual podría entregar un alivio sobre las presiones inflacionarias locales hacia adelante.

En el dato de agosto, la inflación llegó a 14,1% anual, el registro más alto desde septiembre de
1992, hace 30 años. Todos los componentes de la canasta continúan mostrando fuertes
incrementos en precios, ya sean volátiles como no volátiles, y sin cambios en su tendencia.
Aunque continúan destacándose los precios volátiles de la canasta, liderados por energía y
alimentos.

Nuestras expectativas apuntan a que septiembre y octubre aun veremos registros de IPC
mensuales cercanos al 1%, para luego mostrar una tendencia hacia la normalización en los
meses venideros. Así, mantenemos nuestra estimación de inflación para fin de año en 12,7%
anual. Aunque reconocemos que los riesgos permanecen muy elevados y no se descartan
registros superiores, impulsados principalmente por la volatilidad del tipo de cambio y sus efectos
sobre la canasta de bienes importados.

La inflación continúa subiendo, aunque habría llegado a su máximo en 
agosto. Hacia fin de año bajaría lentamente y terminaría el año cerca de 13% 

anual.

IPC Total y Componentes Volátiles y sin Volátiles
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Componentes del IPC
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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La inflación comenzaría a ceder tímidamente a fin de año, y a medida que los consumidores
comiencen a sentir la recesión económica, la menor demanda y también una menor base de
comparación ayudarían a una aceleración en la caída del IPC en el 2T23, donde deberíamos ver
que la inflación anual bajará de los dos dígitos. A fines de 2023, no vemos grandes cambios
respecto a nuestro último informe, y el IPC se ubicaría levemente sobre el techo del rango meta
del Banco Central, en 4,3% anual. El espiral inflacionario que está experimentando la economía,
es el más potente de los últimos 30 años, por lo que sus efectos de segunda vuelta han sido más
fuertes de lo normal. De esta forma, no esperamos fuertes caídas en la inflación a pesar de la
larga recesión que prevemos. Lo cual está en línea, con que la economía simplemente va a
recuperar su nivel de tendencia luego del inédito boom de 2021.

Claramente, los riesgos sobre la inflación se mantienen elevados, así incluso lo hace ver el
Banco Central, el cual ve necesario que haya una recesión económica para disminuir la inflación.
Además, el desanclaje de expectativas está muy elevado y persistente, lo que hace más difícil
aún el trabajo del Banco Central.

Escenarios para la Inflación
(Variación anual, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Contribución a la Inflación Anual por Componentes
(Porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios
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Respecto de nuestro último Informe, vemos que han sido dos los fenómenos que han impactado
en la visión futura de la política monetaria. Por un lado, la actividad ha comenzado a consolidar
señales de contracción, lo que ha llevado a asentar un escenario de recesión económica, la que
se extenderá por los próximos trimestres. Por otro lado, vemos que las presiones inflacionarias
siguen sin mostrar señales claras de moderación, pese a las menores variaciones mensuales
observadas en lo reciente. Ambos fenómenos han determinado el actuar del Banco Central en
sus últimas decisiones, las que han seguido estando orientadas en continuar su proceso de
normalización, llevando a una política monetaria cada vez más restrictiva.

Otro elemento de interés, y que guarda una estrecha relación con las divergencias en los
escenarios de mediano plazo por parte del Consejo, ha sido la dispersión en los votos de la
última decisión de política de septiembre. Si bien el incremento en tasa de política establecido fue
de 100pb, hubo desacuerdo entre los Consejeros en torno a la magnitud del alza, con 3 opciones
sobre la mesa, discrepancia nunca antes observada. Una vez conocida la Minuta de esta reunión,
podemos observar que la evaluación de riesgos inflacionarios de mantiene, y que estos afectarán
su dinámica futura, al tiempo que la persistencia observada en precios se ha acrecentado.

En este contexto, vemos como escenario base, que el nivel actual se mantendrá por más tiempo
del previsto anteriormente. Con ello, podríamos finalizar este año con un nivel de 10,25% como
escenario más probable. La intención de seguir acrecentando este nivel en las reuniones
posteriores corre el riesgo de profundizar la caída observada en actividad, y con ello, generar una
acelerada caída en los componentes de precios subyacentes para el corto plazo.

Consejo del Banco Central muestra amplia discrepancia en torno a magnitud 
del alza en TPM. Con una inflación que cedería dentro del corto plazo, vemos 

que se mantendría nivel actual hasta fines del 1T23.

Escenarios de TPM
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.

Evolución Tasas Swap en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Tradition y Bci Estudios.
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A nivel de mercado, vemos que las tasas de instrumentos de renta fija han seguido mostrando
alzas, especialmente en plazos menores a 2 años. Si bien el despeje de incertidumbre asociado
al resultado del plebiscito de salida favoreció la reducción en la volatilidad de este mercado, aún
vemos que la expectativa sigue apuntando a una reacción más decidida en las próximas
reuniones de política. Con ello, vemos que en la medida que los registros inflacionarios no
muestren moderación, este fenómeno se mantendrá. No obstante, en el plano fundamental,
suscribimos a la visión que el grado de estrechez de la política monetaria actual logrará revertir
las presiones inflacionarias hacia fines de año, y que acrecentarlo podría llevar a profundizar un
escenario recesivo en los próximos trimestres.

A nivel de pendiente en la curva de rendimiento, vemos que esta se mantiene en terreno negativo
a partir de 1 año y hacia adelante, lo que nuevamente está asociado al deterioro en la visión de
actividad de mediano plazo. De hecho, el último IPoM de septiembre contempló importantes
ajustes en la visión de crecimiento para el próximo año, donde se proyecta una caída en el
producto de entre 0,5 y 1,5%

Con lo anterior, vemos que las tasas de instrumentos de renta fija mostrarán una moderación que
podría iniciar hacia fines de 2022 o principios de 2023, y se ubicarán en niveles menores a los
observados en el mercado durante este primer semestre. En este sentido, vemos que los bonos
en Pesos exhibirán en nuestro escenario base, rendimientos que se ubicarían en 9,55%, 8,25%,
6,35% y 6,20% en bonos a 1, 2, 5 y 10 años, respectivamente. Los niveles que actualmente se
observan en el mercado son equivalentes de aquellos que serían coherentes con nuestro
escenario adverso, develando los impactos que el deterioro en el escenario ha generado sobre
precios de mercado.

Estimación de Curva de Bonos en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Bci Estudios.

Evolución Tasas de Bonos en Pesos
(Porcentaje)

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios.
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La evolución de la política fiscal ha estado incidida por la mayor recaudación, especialmente
asociada a la industria del litio y la discusión de la Reforma Tributaria en el Congreso, que es
abordado como Tema Especial. Respecto de los mayores ingresos, el Informe de Finanzas
Públicas del 2T22 proyectaba un incremento de 192% en los ingresos por renta de propiedad de
las comisiones recibidas por Corfo a partir de los contratos de explotación de SQM y Albemarle.
Durante julio, la recaudación asociada al litio acumula más de US$2.100 millones. A esto también
se suma la mayor recaudación de impuesto a la renta, lo que se reflejó en un incremento anual
acumulado a julio por impuesto a la renta de 67,6%.

A esta evolución de los ingresos, se añade un menor crecimiento del gasto, el que a julio se
contrae en 19,6% real anual, debido a las mayores bases de comparación que significó el mayor
gasto asociado a la pandemia, tanto en materia sanitaria como económica. En este sentido, la
ejecución del gasto a julio acumula 56,9% del presupuesto, incluyendo el Fondo de Emergencia
Transitorio (US$ 12 mil millones, de los que se han usado un 64,8%). Esta velocidad de
ejecución es sustancialmente menor al 69,4% del presupuesto ejecutado en julio de 2021.

Con lo anterior, la última estimación entregada por Hacienda para el balance efectivo de este año
es un déficit de 0,1% del PIB. En nuestra estimación, el déficit podría alcanzar 0,5% durante este
año, debido al mayor deterioro de la actividad en el corto plazo, a la mayor inflación y a un menor
precio del cobre. Para 2023 estimamos un déficit efectivo de entre -2,5 y -3% del PIB.

Al cierre de este Informe, el Gobierno anunció para 2023 un monto de emisión de deuda que
alcanza los US$12 mil millones, menor a los US$15 mil millones previstos a emitir en 2022.

Escenario fiscal da cuenta de una mayor recaudación a la prevista, 
disminuyendo el déficit para este año. Esperamos mayor deterioro en 2023 

ante un débil escenario económico. 

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

Fuente: Dipres y Bci Estudios.

Proyección de Balance Efectivo 
(% del PIB)

Fuente: Dipres y Bci Estudios.
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El complejo escenario global ha desembocado en un marcado ajuste en el valor de las monedas,
recogiendo la importante apreciación del dólar de EE.UU. en el mundo. Ante la delicada situación
en Europa, los riesgos desde China y el inédito ritmo incremento en la tasa de interés en EE.UU.,
el dólar ha alcanzado niveles máximos de las últimas décadas.

Las monedas de economías europeas y asiáticas se han visto severamente golpeadas bajo este
escenario y, en algunos casos, ya han comenzado a utilizar políticas de intervención cambiaria
no convencionales, de manera de contener impactos adicionales sobre sus economías. No se
descartan medidas más agresivas, en especial desde China y Japón, para hacer frente a los
riesgos cambiarios, bajo un escenario de alta inflación global.

En Chile, la situación no es distinta y los movimientos globales han entregado presiones al alza
sobre el tipo de cambio, siendo el mecanismo de ajuste de la economía chilena ante los cambios
en las condiciones macro. Cabe mencionar, además, que el peso chileno ya arrastra un impacto
adicional derivado de la situación política y económica interna de los años recientes.

Desde mediados de julio, el Banco Central ha llevado a cabo un proceso de intervención
cambiaria, de manera de normalizar las presiones sobre ese mercado. Desde aquella fecha hasta
septiembre, los montos utilizados en la intervención casi triplican los efectuados en operaciones
previas. Acumulando las operaciones diarias por parte del Banco Central y de Hacienda en los
últimos meses, se advierten montos inéditos para sostener la moneda en esta coyuntura, a través
de subastas en el mercado spot y derivados.

640

680

720

760

800

840

880

920

960

1.000

1.040

oct.18 may.19 dic.19 jul.20 feb.21 sept.21 abr.22

TC efectivo
TC según variables de CP

Intervención BC

Intervención BC

Las monedas se encuentran bajo presión y Chile no es la excepción. Tipo de 
cambio se mantendría elevado por un tiempo prolongado

* Considera precios de cobre y petróleo, diferencial de tasas de interés con EE.UU. 
y evolución de monedas de América Latina, entre otros.

Fuente: Bloomberg y Bci Estudios

Monto diario de compra/venta dólares por parte de Hacienda 
y Banco Central (millones USD diarios)

Fuente: Banco Central de Chile, Hacienda y Bci Estudios

Tipo de Cambio Efectivo vs Estimado*
($/USD)

-1.300

-1.100

-900

-700

-500

-300

-100

100

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

Hacienda BC

+ Compra

- Venta



El Banco Central conducirá su programa de intervención cambiaria hasta el 30 de septiembre, y
en el cual utilizó la totalidad de los USD10.000 millones comprometidos en operaciones forward y
en torno a un 60% del mismo monto comprometido en operaciones spot, que van directo a uso
de reservas. A agosto de 2022, las reservas internacionales del Banco Central alcanzan
USD41.500 millones, cerca de USD9.000 millones menos que a comienzos de año. A mediano
plazo, se puede prever entonces un nuevo mecanismo de acumulación de reservas, tal como
ocurrió en 2021, 2011 y 2008.

Tras la intervención cambiaria, se recoge una disminución en la volatilidad y una caída en el
desalineamiento del tipo de cambio frente a variables de corto plazo. Ambos factores mostraron
una presión desmedida en junio, pero los riesgos a que ello vuelva a repetirse siguen estando
presentes. Esta vez, sin embargo, se reconoce una menor presión desde el lado interno, tras los
últimos desarrollos políticos, pero se advierte un deterioro creciente desde el escenario externo,
situación que mantendrá al peso chileno en niveles depreciados en relación a su historia.

El escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio en torno a 890 $/USD a fines
2022, atendiendo a que las desviaciones van cediendo y el escenario global muestra mejoras
graduales. Un escenario alternativo de carácter favorable, esto es ante amplios acuerdos
políticos internos, además de una moderación en la inflación global, podría llevar al tipo de
cambio a situarse en torno a $820 de cara al 2023. Un escenario adverso, tanto por razones
locales y externas, conllevaría un tipo de cambio en torno a $1.000 de manera prolongada. Cabe
mencionar que la perspectiva para el tipo de cambio de cara a los próximos años depende más
bien del panorama local y las señales políticas sobre el fortalecimiento o debilitamiento de
nuestra economía.

Volatilidad del tipo de cambio
(Porcentaje)

Tipo de cambio multilateral para Chile
(Índice 2010:100)

Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios*En base a las opciones $/USD a 1M
Fuentes: Banco Central de Chile y Bci Estudios
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La economía mundial ha transitado por momentos desafiantes en un breve período. Al fuerte
impacto de la pandemia, se suma el acelerado incremento de la inflación, que junto a otros
factores, han desembocado en una compleja situación para los hogares, empresas y gobierno.

Las diferentes economías han entregado diversas medidas para hacer frente a las dificultades,
pero se reconoce de manera transversal un relevante aumento del gasto fiscal en los últimos
años y que ha desembocado en fuertes incrementos de la deuda pública. Según cifras del BIS
(Bank of International Settlements), la deuda fiscal agregada se elevó desde un 75% del PIB
mundial (promedio entre 2000 y 2020), hasta cerca de 95% tras la pandemia.

Las economías poseen diferentes condiciones macroeconómicas para hacer frente al aumento
del endeudamiento y cuyas consecuencias aún están por verse. De especial atención es el
panorama para economías emergentes, entre ellos Chile. La deuda pública para este grupo se
elevó desde un promedio de 45% del PIB a 65% en 2021, al tiempo que ahora enfrenta mayores
tasas de interés globales y, en algunos casos, reservas internacionales más deprimidas. Bajo
este complejo panorama mundial, las clasificadoras de riesgo ya están actualizado las visiones
de solvencia, luego de los importantes desequilibrios de los últimos años.
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TEMA ESPECIAL 1. Recortes en clasificación crediticia vuelven a asomarse. 
Acuerdos amplios en materia fiscal y compromiso de avanzar hacia su 

consolidación, son clave para la mirada hacia el largo plazo.

Clasificación Crediticia de Chile
(notas)

Clasificación crediticia según Moody’s y Premios por Riesgo 
en Economías Seleccionadas

(puntos base)
Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB+ BBB+
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+
B2 B B
B3 B- B-

Caa1 CCC+
Caa2 CCC+
Caa3 CCC-
Ca CC
C C DDD
/ D DD

CCC

Grado 
de inversión

Fuente: Bloomberg, Bci Estudios.

Fuente: Bloomberg, Bci Estudios.



En Chile, a la delicada situación global se suman los cambios económicos locales, ante una
mayor presión por gasto social e incertidumbre política que se ha instalado en lo reciente. Las
agencias clasificadoras han actuado en consecuencia y partir de 2020 han ido recortando la nota
crediticia para Chile. Recientemente, Moody’s recortó la clasificación crediticia desde A1 a A2
con perspectiva estable, en una nota similar al resto de las agencias.

Cabe mencionar que la clasificación crediticia puede ser leída como la capacidad para hacer
frente a las obligaciones de largo plazo. Si el marco institucional y económico es lo
suficientemente robusto para hacer frente a incrementos a aumentos en la deuda fiscal, ello no
conllevaría necesariamente ajustes adicionales en la nota crediticia.

En el caso de Chile, los indicadores de endeudamiento continúan siendo más contenidos en
comparación al resto de las economías, pese al acelerado incremento de la deuda fiscal en los
últimos años. Las perspectivas apuntan a que la deuda fiscal en Chile se elevaría desde 37% del
PIB hacia niveles en torno a 50% en los años inmediatos, pero los actuales premios por riesgo
parecen incorporar un escenario más desafiante que lo advertido por las agencias clasificadoras.

El premio por riesgo para Chile, medido según los CDS a 5 años, se ubica en torno a 140pb, más
de 3 veces el nivel pre-pandemia, y similar a economías con menor nota crediticia y mayor
endeudamiento. Bajo este escenario, alcanzar amplios acuerdos políticos y económicos en Chile
parece ser clave, de manera de ir disminuyendo el mayor costo de endeudamiento. Establecer
objetivos de deuda fiscal y un mecanismo para corregir desvíos podría ser un diseño fiscal
apropiado para reencauzar las percepciones de riesgo sobre nuestra economía.
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Otro de los determinantes del desempeño de la política fiscal reciente ha sido la tramitación del
proyecto de Reforma Tributaria, proyecto que fue presentado durante el mes de agosto. En su
versión original, el proyecto buscaba recaudar un 4,1% del PIB, escenario que parecía optimista
ante la visión de debilidad prevista para la economía chilena. En nuestro último Informe Claves
Económicas, señalamos la importancia de la búsqueda de mecanismos que elevaran la
recaudación hacia los próximos años, de forma de entregar sostenibilidad a la política fiscal, y
aminorar los abultados déficit efectivos que dejó la situación sanitaria en nuestro país. Otro factor
a considerar, es que de no mediar un mecanismo de mayores ingresos hacia adelante, podría
impedir un crecimiento del gasto mayor, afectando el cumplimiento de demandas sociales en
diversos ámbitos.

En lo reciente, hemos visto que la autoridad fiscal, a partir de la discusión parlamentaria y con
miembros de la sociedad civil, ha entregado indicaciones al proyecto original, las que dejan a la
reforma tributaria con una recaudación en régimen de 3,6% del PIB. Estas indicaciones aún
deben ser votadas por el Poder Legislativo, y buena parte de ellas están siendo analizadas en la
Cámara de Diputados. Las referentes a Royalty Minero se encuentran en el Senado, y están
siendo analizadas para su posterior tramitación.

TEMA ESPECIAL 2. Reforma Tributaria se revisa con nuevas indicaciones 
que rebajan la recaudación prevista. Incertidumbre sobre el proyecto podría 

motivar nuevos ajustes la clasificación de deuda.

Recaudación Prevista con Reforma Tributaria
(% del PIB)

Fuente: Dipres, Bci Estudios.

Desglose de Recaudación con Indicaciones
(% del PIB)

Fuente: Dipres, Bci Estudios.
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El resumen de las indicaciones entregadas por Hacienda es el siguiente:

• Impuesto a la Renta: La base imponible será el 22% de las utilidades acumuladas con
impuestos personales pendientes, siempre que estén registradas en sociedades pasivas. La
tasa del impuesto será de un 2,5%. El impuesto deja de ser un crédito contra el impuesto al
patrimonio por asociarse más a una “tasa de interés”. Además, se establece el gasto presunto
en arriendo para las personas que declaren ingresos por arriendos tendrán derecho a deducir
como gasto el equivalente al 10% de los ingresos declarados.

• Pymes: Se establece una gradualidad en el término del beneficio temporal de tasa reducida
con ocasión de la pandemia a 15% en 2023, 20% en 2024, y 25% en 2025. Además, incentivo
a la formalización, donde se amplia el incentivo que permite un apoyo a los emprendimientos
nuevos e incentiva la formalización.

• Incentivos a la inversión: Se crea un fondo de créditos por US$ 500 millones que serán
asignados a proyectos de inversión que tengan un alto efecto multiplicador sobre la economía
y potencial de descarbonización de la matriz productiva. Además, se establece un mecanismo
de depreciación semi instantánea, donde el 50% del valor del activo fijo se deprecia de forma
instantánea y el otro 50% se puede acoger a depreciación acelerada.

• Agenda antielusión y evasión: Se mejora el procedimiento de Secreto Bancario y se mejora
el procedimiento del Denunciante Anónimo.

• Royalty Minero: De momento se estima una recaudación en régimen de 0,6% del PIB, donde
el Senado ha estado trabajando en indicaciones a partir del diálogo con asesores
parlamentarios y los actores de la industria.

Hasta ahora, hemos visto que las indicaciones propuestas por Hacienda no han afectado de
forma significativa la recaudación prevista en régimen. No obstante, la dilatación de la tramitación
en el Congreso supone un riesgo para la visión de sostenibilidad de la política fiscal. Hemos
estimado que hacia 2026, el déficit podría deteriorarse en hasta un 4% del PIB desde los niveles
previstos por Hacienda, de no contar con un mecanismo que promueva una mayor recaudación.

Adicionalmente, la incertidumbre asociada a la materia tributaria podría seguir propiciando
nuevos ajustes a la nota de clasificación de deuda soberana, tal como lo realizó Moody’s hace
días atrás, afectando los costos de endeudamiento externo, tanto para el Gobierno como para
empresas.



La guerra entre Rusia y Ucrania continua sin tregua, y es la economía europea la más golpeada.
La incertidumbre se amplifica de cara al invierno en el hemisferio norte, producto de los cortes en
el flujo de gas natural (GN) proveniente de Rusia, siendo Alemania, Italia y los países de Europa
del Este los más afectados. Durante el 2020, la Unión Europea (UE) importaba más del 40% del
gas natural desde Rusia, generando una fuerte dependencia con el país.

La caída en las importaciones de GN ha generado múltiples efectos en la actividad de la región,
principalmente debido a la escasez que ha provocado alzas en su precio. Aunque, hasta ahora
se ha evidenciado una reducción en la demanda tanto por hogares como por industrias. Para los
hogares la demanda de GN es muy inelástica, lo que ha impulsado a los gobiernos a
implementar medidas adicionales para proteger a los consumidores. Mientras que para las
industrias, como la metalúrgica y la química, se han visto obligadas a reducir su producción.

Un shock persistente en la oferta de GN por parte de Rusia podría generar contracciones en los
ingresos reales de las personas, debido a las presiones sobre los precios del GN que aumentaría
aún más el IPC. También generaría un impacto negativo en la producción y en el empleo,
además la inversión puede verse desfavorecida significativamente, junto con un deterioro en las
expectativas. Según el FMI en un estudio publicado en julio, el PIB de Alemania podría pasar
desde 1,2% a -0,3% en 2022, y para 2023 el PIB podría caer 1,9%. Respecto a la inflación, en
este escenario la inflación podría aumentar en hasta 2pp que lo previsto para 2022 y 2023.

TEMA ESPECIAL 3. El impacto económico del corte de suministro de gas 
ruso en Europa trae grandes riesgos asociados.

Matriz Energética de la Unión Europea
(Porcentaje)

Importaciones de Gas Natural por País y por Contribuyente
(Año 2020, porcentaje)

Fuentes: Eurostat y Bci EstudiosFuentes: EuroStat y Bci Estudios.
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En relación a la matriz energética de Europa, esta tiene una fuerte dependencia del gas natural
ruso y producto de la coyuntura, se ha visto en la necesidad de redefinirla y acelerar la transición
hacia distintas fuentes. La utilización de energías alternativas y disminución de la demanda de
GN vendrían siendo las principales tareas para una nueva matriz. En 2021, la Unión Europea
importó cerca de 155bcm de gas proveniente de Rusia, lo que según el FMI podría reducirse
fuertemente en 2022 y generar ganancias durante el primer semestre de 2023.

La necesidad de migrar hacia fuentes de energía alternativas se hace cada vez más urgente,
siendo algunas opciones la energía nuclear y las energías renovables, donde se busca acelerar
la transición a energías verdes como la solar y buscar sustitutos del gas natural como lo sería el
hidrógeno verde.

La Comisión Europea se encuentra en proceso del desarrollo de un plan para alcanzar la
independencia energética de Rusia para el año 2030, para lo cual se ha propuesto el paquete
REPowerEU el cual busca reducir el consumo de energía, diversificar la oferta, impulsar la
transición hacia energía verde y mejorar la conectividad dentro de la UE.

Si bien se han hecho distintos esfuerzos para enfrentar el corte de flujos de GN provenientes
desde Rusia, un cierre completo de estos podría tener graves repercusiones en la producción a
corto plazo y por ende en la economía del continente.



El resultado del plebiscito para una nueva constitución dio una señal contundente de que no
existe espacio en Chile para definiciones radicales y disruptivas, altamente costosas desde el
punto de vista económico y fiscal. Por tanto, desde el punto de vista local vemos que si bien la
incertidumbre es aún elevada, determinada por definiciones claves en términos del nuevo camino
constitucional y reformas en materia tributaria, pensiones, salud e incentivos para la inversión.
Aun así, predomina un sesgo positivo, entendiendo que comienza a verse que los avances deben
hacerse a través de consensos y miradas comunes, dejando fuera los maximalismos y el
desprecio por el adversario político. No es descartable, de todas formas, que los procesos se
traben y vuelva a incrementarse la tensión social, impidiendo mejoras en la confianza.

El escenario externo, en tanto, se muestra aún más complejo de lo que se anticipaba hace
algunas semanas. La inflación podría ser más difícil de controlar, obligando a condiciones
monetarias más restrictivas en países desarrollados en lo que viene, que lleven a retrocesos
abruptos en la actividad global, caídas en commodities y apreciación del dólar. Frente a ello, se
vería un menor impulso del lado externo, llevando a un deterioro en las perspectivas económicas.
En ese contexto, el balance de riesgos del lado internacional es negativo.

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, en el ánimo de los mercados y en el
crecimiento. 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, populismo y fuerte contracción económica. Del lado externo, la recesión
global es más profunda. Sesgamos positivamente los riesgos económicos hacia lo que viene, tal
como se deduce de las probabilidades asignadas a cada escenario, entendiendo que vemos
mayores posibilidades que predomine la mirada favorable del lado local tras los resultados del
plebiscito. Esto reconoce el mandato entregado por la ciudadanía respecto de lo que se espera
del mundo político.

Riesgos para la Economía: en Chile incertidumbre se mantiene elevada, de 
cara a nuevo proceso constituyente. Mientras panorama externo se vuelve 

más complejo.



Confianza económica muestra alguna
mejora. Se va reduciendo la
incertidumbre política. Se inicia nuevo
proceso constituyente dominado por
amplios acuerdos. Leve reducción en el
riesgo país. Desaceleración económica
Mundial. Persiste la tensión Asia-
Occidente.

Escenario Principal Probabilidad: 55%

Congreso impulsa políticas populistas.
Dificultad en avances de reformas. Se
entrampa proceso constituyente. Se
agudizan los desequilibrios
macroeconómicos. Recesión global. Se
recrudece la guerra en Ucrania .

Escenario Adverso Probabilidad: 30%

Rápido repunte en la confianza
económica. Fluidos avances políticos en
reformas tributarias, pensiones y salud.
Importantes política pro crecimiento,
inversión y productividad. Reversión
parcial de la salida de capitales.
Disminución gradual en la tensión global.

Escenario Favorable Probabilidad: 15%

Escenarios de Riesgos

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 1,9% -1,2% 2,1%
Inflación dic 7,2% 12,7% 4,3% 3,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 10,75% 7,00% 4,00%
Desempleo dic 7,5% 8,5% 9,0% 9,0%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 890 870 850
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,60 3,80 3,90
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 90 80 70

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 1,6% -2,0% 1,5%
Inflación dic 7,2% 13,4% 6,0% 4,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 11,50% 9,00% 5,00%
Desempleo dic 7,5% 10,0% 12,0% 12,0%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 980 1.050 1.050
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,20 3,40 3,50
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 130 100 100

2021 2022 2023 2024
Crecimiento PIB 11,7% 2,0% 0,5% 2,8%
Inflación dic 7,2% 12,0% 3,2% 3,0%
Tasa Política Monetaria dic 4,00% 10,75% 6,00% 3,75%
Desempleo dic 7,5% 8,0% 8,5% 8,5%
Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 850 840 820 800
Precio del Cobre (US$/lb) dic 4,45 3,70 4,30 4,40
Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 75 80 75 70



Apreciación: Aumento en el valor de la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas

Bonos de Gobierno: Instrumentos de deuda emitidos por entidades de Estado

Commodities: Bienes físicos sin valor agregado y necesarios para la elaboración de productos más complejos. Se asocia con
materias primas

Déficit Fiscal: Condición financiera en que gastos realizados por el Estado son mayores que los ingresos percibidos

Demanda Interna: Componente del Producto Interno Bruto por gasto. Incluye Consumo Privado, Consumo de Gobierno, Formación
Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

Depreciación: Disminución en el valor de la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas

Deuda Soberana/Deuda Pública: Conjunto de deudas que mantiene un Estado frenta a otro acreedor

Flexibilización Cuantitativa (QE): Herramienta de política monetaria no convencional que busca aumentar la oferta monetaria a través
de la compra de activos financieros.

Gasto Público: Consumo de Gobierno, relacionado con los recursos que desembolsa el Estado. Componente del Producto Interno
Bruto por gasto

Inflación: Aumento sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios

Meta inflacionaria: Esquema monetario asociado con la búsqueda de un nivel objetivo para la inflación dentro de un horizonte

Normalización Monetaria: Proceso en el cual la política monetaria se acerca hacia niveles neutrales

PIB: Producto Interno Bruto

PIB Potencial: Producto Interno Bruto de corto plazo. Puede ser afectado por shocks transitorios

PIB Tendencial: Producto Interno Bruto de mediano plazo. No afectado por shocks transitorios

Política Monetaria Contractiva: Política efectuada por la autoridad monetaria destinada a reducir el tamaño de la oferta monetaria

Política Monetaria Expansiva: Política efectuada por la autoridad monetaria destinada a incrementar el tamaño de la oferta monetaria

Tasa de Desempleo: Nivel de desocupación entre la población económicamente activa

Tipo de Cambio Real: Razón entre la moneda de un país respecto a otra o a una canasta de monedas incorporando la inflación local
y externa

TPM: Tasa de Política Monetaria

Glosario

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización de Bci Estudios.
Este informe ha sido preparado con el objeto de brindar información a los clientes de la División de Banco de Crédito e Inversiones denominada, Bci Corporate &
lnvestment Banking. No es una solicitud ni una oferta para comprar y vender ninguno de los instrumentos financieros que en él se mencionan.Esta información y
aquélla en la que está basado, ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ella sea exacta
ni completa. Las recomendaciones y estimaciones que emite este Departamento de Estudios respecto de las inversiones o expectativas responden exclusivamente al
estudio de los fundamentos y el entorno de mercado en que se desenvuelven las compañías. No obstante, esto no garantiza que las proyecciones previstas se
cumplan. Todas las opiniones emitidas en este informe pueden ser modificadas sin previo aviso. Bci Corporate & lnvestment Banking y/o cualquier sociedad o persona
relacionada con el Banco, puede en cualquier momento tener una posición en cualquiera de los activos o instrumentos financieros mencionados en este informe y
podría invertir o vender en esos mismos activos. El resultado de cualquier operación financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se presenta, es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza.
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