
Informe financiero de actualidad para jóvenes

• Posibles cambios al salario mínimo

En acuerdo con la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), el
gobierno plantea una subida de 14,3% considerando un monto de
400 mil pesos para agosto como salario mínimo. Dicho beneficio
debería llegar a unos 800 mil trabajadores afectos al sueldo mínimo,
concentrados en micro y pequeñas empresas. Para atenuar los
efectos sobre dichas empresas, el Estado entregará una
compensación transitoria. Dicha iniciativa de gobierno inicia su
tramitación el día 2 de mayo en la Cámara de Diputados.

• El invierno ha llegado

Presidente Gabriel Boric anunció el 2 de mayo US$ 40 millones para
contener el alza de precios de la parafina. Dentro de dicho anuncio
también informó sobre proyecto de ley orientado a estabilizar las
cuentas de electricidad, medidas para mejorar la competencia en el
mercado del gas, como también discusión sobre proyecto de ley de
biocombustibles solidos (leña). Considerar que las alzas de los
precios principalmente vienen influenciadas por la guerra en Ucrania,
debido a la importancia de Rusia dentro del mercado de los
combustibles; al día 9 de mayo el petróleo BRENT se cotiza en 109,4
dólares el barril.

• Restricciones en China y el impacto para Chile

En Chile, como en varios países, existe la sensación de término de la
pandemia, generándose con esto un relajo en las medidas sanitarias.
Este no es el caso para China, que continua tomando medidas de
confinamiento para su población, incluso en feriados relevantes como
lo son los relacionados con el día del trabajador (en China se
establece un feriado que va desde los 3 a los 5 días). Para Chile, el
cierre de la economía China trae disminución de las exportaciones,
ya que es uno de los principales compradores de cobre del Mundo
como también cliente relevante para otros productos chilenos. Dicho
efecto, ha generado bajas en el precio del cobre como también parte
del alza del dólar en el país.
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▪ Posibles cambios en el salario mínimo: Acuerdo pretende llegar a
las $ 400 mil en agosto del 2022.

▪ El invierno ha llegado: Gobierno compromete US$ 40 millones para
contener el alza de la parafina.

▪ Restricciones en China y el impacto para Chile: A pesar de la
sensación de término de la pandemia China sigue imponiendo
medidas que impactan directamente en Chile, por ejemplo el alza
del precio de la parafina.
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Indicador Valor

IPC (Marzo) 1,40%

Desempleo (ene  22– mar 22) 7,80%

Imacec (Marzo 2022) 7,20%

UF (31-04-2022) $32.176,49

Dólar (29-04-2022) $857,51

Tasa de política monetaria 7,00%
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• Criptomonedas y el mercado mundial

El mercado de las criptomonedas ha disminuido en relación a sus
valores máximos del año pasado, con valores por debajo de los
USD 40.000 para el Bitcoin e inferiores a los USD 3.000 para el
Ethereum. Uno de los principales factores ha sido las expectativas
sobre la evolución de la política monetaria de EE.UU., esto se
plasmó en una subida de tasa de 50 puntos base (0.5%), siendo
este el mayor incremento en más de dos décadas. Esto generó
bajas en los mercados, debido al posible efecto del aumento de
tastas en las expectativas futuras de crecimiento de la principal
economía del mundo.

Por otra parte, la economía mundial también está siendo afectada
por los medidas en China para controlar el Covid 19, con cierres en
ciudades y puertos, influyendo en el posible crecimiento futuro de la
economía. La guerra también ha generado aspectos negativos,
debido al papel que tanto Rusia y Ucrania juegan en el mercado de
los commodities (agrícolas, metales y petróleo).

• Risky Norris a la baja

Siguiendo la tendencia de los mercados internacionales, el principal
fondo de Fintual ha tenido una racha negativa en base a la situación
de EE.UU., el cierre de la economía China y la guerra en Ucrania.
Esto debido a que dicho fondo tiende a replicar el principal índice
financiero de EE.UU., el S&P 500, que también ha tenido una
tendencia a la baja. Considerar que dentro de la rentabilidad de
dicho fondo influyen dos factores: uno, el rendimiento de los
instrumentos que los componen, como también el valor del dólar;
beneficiándose con las alzas de dólar y siendo afectado por las
bajas del mismo. Esto es característico de los fondos que se
constituyen con inversiones en el extranjero.

Fuente: Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Riskynorris.com en base a Fintual.cl
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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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