
Informe financiero de actualidad para jóvenes

• Reacción a presentación de gabinete del presidente electo Gabriel
Boric

Viernes 21 de enero de 2022, fue un día esperado por muchos,
especialmente por el mercado, ¿por qué? la presentación del
gabinete que acompañará al nuevo presidente Gabriel Boric Font.
Conformado fuertemente por mujeres (14 mujeres y 10 hombres),
destacando la incorporación de varios independientes (7
ministras/os), proviniendo de distintas regiones, y distintas esferas
sociales. Llama la atención la médica Izkia Siches, quien será la
primera mujer en hacerse cargo del Ministerio del Interior, también
hubo reacción al nombramiento de Antonia Urrejola (Ministerio de
Relaciones Exteriores) y al de Camila Vallejo (Vocera de Gobierno).

¿Pero quien se hará cargo del Ministerio de Hacienda?, lo que más
le preocupaba al mercado, pues hoy se terminó con esa
incertidumbre, ya que el nuevo ministro es uno de los mas
respetados y destacados economistas de nuestro país, Mario Marcel.
El ahora ex presidente del Banco Central, es una persona que
entrega la suficiente “tranquilidad” a la Bolsa de Santiago, los
empresarios y a muchos más, ya que a pesar de ser de izquierda, es
alguien fiel a los consensos económicos tradicionales.

La incorporación de los partidos tradicionales de izquierda fue otra de
las sorpresas, sumarlos significa “asegurar mayorías parlamentarias”
para avanzar en su programa de gobierno, esto le dará al gobierno
de Boric un mayor sustento, y ampliación a su base de apoyo político
y social.

• Tasa de interés e inflación.

En el 2021 la tasa de interés en Chile aumentó principalmente debido
al efecto en la inflación de las ayudas estatales a las familias y los
retiros de pensiones.
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▪ Tasa de interés e inflación :El Banco Central vuelve a subir la tasa
de interés llegando a un 5,5%.

▪ ¿Comprar o renovar el auto? Se espera una disminución de los
precios de autos usados y nuevos en el año 2022.

▪ El gabinete de Boric: Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda e
Izkia Siches al Ministerio del Interior.
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Informe N° 4

Indicador Valor

IPC (Diciembre) 0,80%

Desempleo (sep  21– nov 21) 7,50%

Imacec (Diciembre 2021) 10,10%

UF (31-01-2022) $31.212,65

Dólar (28-01-2022) $812,40

Tasa de política monetaria 5,50%
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Se espera para este 2022 el Banco Central continue modificando la
tasa de interés con el fin de regular la inflación y controlar los
precios; como dato, en diciembre se produjo una variación anual del
IPC de 7,2%, con ello se encarece aún más la vida en Chile y abre
un flanco de incertidumbre económica en el país. Por consiguiente
es que se tomó la decisión de aumentar significativamente la tasa de
interés en 150 puntos base llegando a un 5,5% y se pronostica llegar
a un 7% en el corto plazo.

• El mercado de autos para el 2022

Son múltiples los factores que responden al aumento de los precios
de los autos usados en 2021, entre ellos hay que considerar el
aumento de la demanda, escasez de mano de obra y la falta de
inventario de modelos nuevos producto de una reducción de chips.
Según OLX Autos, el valor de los autos usados se incrementó en un
50%, sin perjuicio de lo anterior la consultora KPMG estima que el
precio promedio de los autos usados caerá entre un 20% y 30% a
fines de 2022 y principios de 2023.

• Incertidumbre política

La disminución de la incertidumbre en enero del 2022 viene dada
por la resolución de varias dudas por parte del mercado;
principalmente el nombramiento del gabinete y la moderación de
algunas posturas relevantes por parte del presidente electo. Como
ejemplo, el presidente electo Gabriel Boric manifestó públicamente
"No está dentro de nuestro programa un nuevo retiro", dando por
cerrado un quinto retiro y una importante señal al mercado que los
retiros provisionales, eliminando un factor de inestabilidad en el
mercado de capitales. El indicador DEPUC se acerca a niveles
cercanos a los 200 (Gráfico 2), y se espera ver la evolución del
mismo en los próximos meses.

• El posible final de la pandemia genera movimiento en los
capitales

Se ha observado un movimiento de los capitales atribuible a la
percepción del termino de la pandemia. Por una parte, la variante
Ómicron a pesar de ser muy infecciosa, parece ser menos letal que
las anteriores, lo que avala una vuelta a la normalidad en distintos
países. Con esto, se han generado ventas en el mercado de las
criptomonedas, provocando la disminución del precio del Bitcoin
como también Ethereum (Gráfico 1), ocurriendo algo parecido en
acciones de empresas que se vieron beneficiadas por la pandemia
(tecnología por ejemplo). Relacionado con esto, queda ver la
petición del Fondo Monetario Internacional a El Salvador, orientada
a dejar de usar el Bitcoin como moneda de curso legal. En el caso
del Gráfico 4, se observa una caída en el fondo debido a la
disminución del precio de los fondos en los que invierte Fintual,
como también la disminución del precio del dólar debido a la menor
incertidumbre interna.
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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.
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