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El peso chileno termina el año 2021 con una

depreciación en torno al 18% frente al dólar,

una de las monedas de peor desempeño a

nivel global. Respecto a las últimas décadas,

es la mayor depreciación de nuestra moneda

desde la crisis financiera de 2008 en EE.UU.

Esta vez, sin embargo, la depreciación es

atribuida principalmente por factores locales.

El escenario base de Bci Estudios contempla

un tipo de cambio en torno a 870 $/USD

hacia fines de 2022, a la espera de

definiciones políticas y económicas que

ayuden a establecer un nuevo equilibrio. Un

escenario de riesgo, el cual elevamos su

probabilidad de ocurrencia, podría llevar a la

paridad en torno a 950 $/USD. Resulta clave

la conformación de expectativas sobre el

estado de las cuentas financieras de Chile

para los años inmediatos.

De cara al 2022, los riesgos para el tipo de

cambio son muy altos y están sujetos a las

definiciones sobre la futura política

económica en Chile. Una ampliación del

“doble déficit” (cuenta corriente y balance

fiscal) podría continuar elevando al tipo de

cambio real hacia los próximos trimestres.
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Si bien la volatilidad ha ido cediendo en los

días siguientes a la segunda vuelta

presidencial, la volatilidad permanece muy

elevada, incluso frente a otras monedas de la

región. Respecto al movimiento de otras

monedas comparables y de variables de

corto plazo, el peso chileno ha vuelto a

desalinearse, pero todavía en una magnitud

menor que tras el estallido social de 2019,

que desembocó en una intervención

cambiaria por parte del Banco Central.

Las definiciones políticas y económicas marcarán el camino 

para el tipo de cambio en 2022



El peso chileno muestra la mayor depreciación de los últimos 13 años, con una caída en torno

al 18%, muy por debajo de las proyecciones de comienzos de año. La evolución de la

pandemia y, principalmente, los desarrollos políticos y económicos en Chile han desembocado

en una salida neta de capitales y una mayor aversión al riesgo sobre los precios de los activos

locales.

Pese a la importante depreciación de la moneda, se recoge un acotado desalineamiento frente

a las variables de corto plazo que explican el movimiento del tipo de cambio en Chile. Según

este análisis, se advierte una diferencia de cerca de 4% entre el tipo de cambio efectivo y el

explicado por variables de corto plazo. Este diferencial superó el 10% en noviembre de 2019 y

que finalmente culminó con un programa de intervención por parte del Banco Central Un

marcado nuevo desalineamiento de corto plazo podría desembocar en acciones correctivas

similares, aunque siempre sujeto a otras consideraciones.

Las elecciones y tensiones políticas y sociales en Chile se recogen en una 

marcada depreciación del peso durante 2021

Chile. Desalineamiento de corto plazo del tipo de cambio*

($/USD)

*Según modelo de corrección de errores que incorpora precio de cobre, petróleo,

diferencial de tasas de interés, premios por riesgo y monedas de América Latina,

entre otros.

Otro análisis en función de variables fundamentales de largo plazo para el tipo de cambio

apuntan a un desalineamiento mayor, pero que no incorporan necesariamente el cambio

estructural sobre la economía chilena. La volatilidad del peso, por ejemplo, ha ido subiendo

con fuerza hacia máximos históricos y marcado por la incertidumbre sobre las elecciones

legislativas y presidenciales. Con el resultado de la segunda vuelta, la volatilidad se ha ido

reduciendo, pero aún permanece en niveles altos.

Se desprende que los precios de activos ya han ido capturando el mensaje que la economía

chilena requerirá de un tipo de cambio más elevado para hacer frente a los importantes

desequilibrios económicos, acentuado por los retiros de fondos previsionales y el

debilitamiento de las cuentas financieras externas.

Chile. Volatilidad del tipo de cambio

(porcentaje, opciones a 1 mes)

Fuente: Bloomberg, Banco Central de Chile, Bci Estudios
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En este ámbito, el tipo de cambio real (TCR) ha mostrado un fuerte incremento en el segundo

semestre y a diciembre anticipamos un índice en torno a 113 puntos, el mayor nivel desde

comienzos de la década del ‘90. Parte de este movimiento se explica por el deterioro de los

balances económicos en Chile, según el análisis efectuado en la edición de octubre de este

reporte.

De los últimos 15 años, un alto TCR se ha relaciona con períodos de déficit tanto en el balance

fiscal como en la cuenta corriente. Un marcado “doble déficit” en 2021 es coherente, entonces,

con una respuesta al alza en el tipo de cambio real, ya que se requiere de una moneda más

depreciada para sostener el debilitamiento de la posición externa de Chile

Las perspectivas para 2021 apuntan a un déficit de balance fiscal y de cuenta corriente en

torno a 8,3% y 4,5% del PIB, las mayores magnitudes del último tiempo. Las señales políticas

y económicas que apunten a controlar estos desequilibrios en los próximos años, podría quitar

presión a la moneda local en 2022.

Chile. Tipo de cambio real 

(1986:100)

Fuente: Banco Central de Chile, Bloombrg, Bci Estudios

En el plano externo, la inflación ha ido tomando protagonismo y los bancos centrales de

economías avanzadas han decidido efectuar medidas más decididas para tratar de contener

las presiones sobre los precios. La Reserva Federal de EE.UU. está acelerando el retiro del

estímulo y se anticipa que la tasa de política monetaria será 75pb más elevada en 2022 que

durante este año. Ello ha provocado ajustes a la baja en las perspectivas de crecimiento

económico y un dólar que ha perdido algo de fuerza en lo reciente.

Las monedas de América Latina, en tanto, también recogen un complejo escenario político y

económico, matizado en parte con los mejores precios de materias primas. Perspectivas de

alto endeudamiento fiscal y un brusco freno del crecimiento económico para los próximos años

han motivado un menor apetito de los inversionistas extranjeros hacia las monedas de la

región.

Chile. Balance Fiscal y Cuenta Corriente 

(% del PIB)
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Escenarios Económicos Bci Estudios

Fuente: Bci Estudios

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

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

Escenarios de proyección sobre el tipo de cambio 

($/USD)

950

870

780

Fuente: Bloomberg, Bci Estudios

Los escenarios siguen siendo ampliamente dicotómicos en función de las señales que se

entreguen sobre cómo será la economía chilena en el futuro, según la Nueva Constitución y las

políticas del nuevo Gobierno. La búsqueda de un nuevo equilibrio para el tipo de cambio no

estará exenta de episodios de turbulencia financiera, si prevalece la incertidumbre y medidas

económicas poco sostenibles.

Con todo, recogiendo los últimos desarrollos

económicos y políticos, el escenario base de Bci

Estudios contempla un tipo de cambio en torno a

870 $/USD a fines de 2022. La volatilidad se

mantendría elevada en el corto plazo, a la espera

de definiciones sobre la política económica futura

que irá configurando un nuevo nivel de equilibrio.

Un escenario de riesgo contempla un cambio radical

en la economía chilena en un corto período,

provocando episodios de tensión financiera, junto

con rápidos ajustes estructurales. Ello provocaría

mayor presión sobre la moneda y podría ubicar al

tipo de cambio hacia 950 $/USD. La probabilidad de

un tipo de cambio que retroceda marcadamente en

2022 ha ido desciendo en el margen.

2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Crecimiento PIB -5,8% 11,5% 1,4% 0,0% 0,5% 12,0% 2,1% 1,7% 2,2% 11,3% 0,0% -5,0% 0,0%

Inflación dic 3,0% 7,0% 4,5% 3,2% 3,0% 6,7% 3,7% 3,0% 3,0% 7,1% 7,0% 5,0% 4,0%

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

Desempleo dic 10,30% 8,0% 9,0% 9,2% 9,2% 7,8% 8,5% 8,0% 7,5% 8,5% 11,0% 12,0% 12,0%

Tipo de Cambio (CLP/US$) dic 710 860 870 850 850 850 780 780 780 880 950 980 980

Precio del Cobre (US$/lb) dic 3,52 4,30 4,20 4,20 4,20 4,30 4,20 4,20 4,20 4,30 4,20 4,20 4,20

Precio Petróleo WTI (US$/b) dic 48,5 75 70 70 70 75 70 70 70 75 70 70 70

Variables Macroeconómicas

Base

65%

Prevalece una alta tensión política frente a 

temas claves, entre ellos, impuestos, 

pensiones y salud. Se sostienen algunos 

pilares de la economía como la autonomía 

del Banco Central y los tratados 

internacionales

Favorable

15%

Mejora la confianza y prevalecen acuerdos, 

reduciendo la incertidumbre. Existe un 

compromiso por la sostenibilidad fiscal y los 

equilibrios macro, junto con la búsqueda de 

soluciones a las demandas sociales

Probabilidad

Descripción Escenarios

Adverso

20%

Régimen político más polarizado y 

fiscalmente menos responsable en Chile. 

Continúa la salida de capitales y surgen 

mayores desequilibrios macro. Se 

incorporan nuevos objetivos al Banco 

Central


