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• Pensión garantizada universal (PGU)

Propuesta de mejora en las pensiones para el 80% de las personas
más pobres mayores de 65 años tiene por objetivo mejorar la
situación de los actuales y futuros pensionados, estableciendo una
pensión garantizada de $185 mil pesos, justo en la línea de la
pobreza. Entre el 80% y el 90% también se tendrá acceso a un
porcentaje de la PGU que irá disminuyendo progresivamente. La
posibilidad de concretar el proyecto ayudaría a 2,3 millones de
personas, es decir, 500 mil personas más de las que se ven
beneficiadas actualmente a través del Pilar Solidario de pensiones. El
costo del proyecto asciende a 0,85% del PIB.

• Efectos de la segunda vuelta en el mercado accionario

Tras el contundente triunfo del candidato de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric Font sobre el republicano José Antonio Kast, la Bolsa
de Santiago no tardó en reaccionar, abriendo el día lunes 20 de
diciembre con una caída histórica del IPSA de un 7,45%, su peor
desempeño desde la votación del plebiscito para la nueva
constitución, recortando su caída a un 6,18% el mismo día. El dólar
también reaccionó con un alza histórica llegando a los $878; dicha
alza se moderó en los días siguientes alcanzando los $858 el 24 de
diciembre. Según expertos la reacción de la Bolsa de Santiago fue
debido a la amplia diferencia de votos entre ambos candidatos,
además de la votación histórica desde el establecimiento del voto
voluntario en nuestro país superando incluso la votación del
plebiscito. Ahora la atención está en quien conformará el equipo
económico del nuevo presidente electo.
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▪ Pensión garantizada universal: Piñera anuncia proyecto que
establece pensión de $185 mil.

▪ Efecto post elecciones: Bolsa reacciona ante triunfo de Gabriel
Boric en la segunda vuelta presidencial.

▪ La inflación también se nota en el pan: El precio promedio del pan
es de $1.800 y se espera que continue aumentando su precio.
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• Alza del pan; ejemplo de la inflación en Chile

El pan es un bien de primera necesidad. En conformidad a datos de
la Organización de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) en 2021
el kilo de pan en la capital bordea en promedio los $1.800.
Según proyecciones del gremio el precio de este bien aumentará
entre un 10% a 15%, algunas explicaciones de esta alza es el
aumento de los costos de producción como lo es el precio de la
harina, la bencina de los autos encargados del delivery, el recurso
humano, entre otros insumos básicos de producción.

• La incertidumbre de las elecciones

Debido a la ya a persistente crisis sanitaria (Covid-19) vivida a nivel
mundial que sigue teniendo repercusiones en Chile, se le suma las
actuales elecciones presidenciales, que aumentaron a 420 puntos
de incertidumbre económica para el mes de noviembre según lo
propuesto por estudio de la Universidad Católica, lo cual afecta
directamente la confianza y las decisiones de inversión, por lo cual
Chile se presenta como un posible socio incierto y no fiable en el
plano económico mundial. En el Grafico 2, se observa como el
indicador aumento a niveles similares de los peores momentos de la
crisis sanitaria; recordar que por lo general como inversionistas
deberíamos preferir tomar riesgo cuando existe menos
incertidumbre.

• Criptomonedas y el final de Eternal

Criptomonedas detienen su alza, debido a la presencia de al parecer
un nuevo jugador que ha estado presionando el precio a la baja,
convirtiendo a los USD 50.000 en una barrera para el Bitcoin. En
noticias relacionadas, llega el final del proyecto “Cryptomines”
que tuvo una caída desde los USD 801 a USD 4 lo que generó el
anuncio del cierre de dicho juego. Esto también afecta a los
jugadores poseedores del token Eternal, relacionado con dicho
juego.
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Este material fue preparado por el un grupo de estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Santo Tomás, con propósitos informativos y no constituye una oferta o solicitud para vender o comprar algún valor,
acción u otro instrumento financiero. Aunque está basado en información pública percibida como confiable, no se
garantiza que ella sea exacta o completa. Las opiniones, proyecciones, estimaciones, valorizaciones y precios
objetivos contenidos en este material, son para la o las fecha(s) indicada(s), y pueden ser sujetos a cambio en
cualquier momento sin previa notificación. Los comentarios, proyecciones y estimaciones presentados en este
informe han sido elaborados con el apoyo de las mejores herramientas financieras disponibles; sin embargo, por su
naturaleza, no es posible garantizar que ellas se cumplan.

Las estrategias presentadas en este material no necesariamente son las más adecuadas para los objetivos específicos
de inversión, situación financiera o necesidades individuales de cada lector, quien debe basarse en su propia
evaluación, tomando en cuenta su perfil de riesgo, objetivos de inversión e ingresos disponibles, entre otras
consideraciones.

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
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