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• Fondo Monetario Internacional (FMI), alerta sobre posible
recesión global

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que las perspectivas
actuales son “extraordinariamente inciertas” y que los riesgos “se
inclinan a la baja”. En los últimos reportes se incluyó la expectativa
de una alta inflación, el cese repentino de las importaciones europeas
de gas ruso, la intensificación de la desaceleración de la economía
mundial y el endurecimiento de las políticas monetarias. Ante esto, el
FMI sostuvo que el panorama se ha oscurecido significativamente y
traería impactos en la economía global. “El mundo pronto podría
estar al borde de una recesión global, solo dos años después de la
última” alertó el economista jefe de dicha institución.

• Alza en el precio del pan

En el último periodo el precio del pan ha experimentado una fuerte
alza, alcanzando un valor promedio de $2.000 el kilo. Se estima que
su valor ha aumentado cerca de $500 durante este año, siendo el
principal factor la guerra de Rusia con Ucrania y el aumento del
precio de sus principales insumos: la harina, el gas y el aceite.
Sumado a esto, tenemos el aumento de la inflación en nuestro país,
que alcanza las variaciones más altas de la última década.

• Nuevo aumento del sueldo mínimo

El sueldo mínimo de Chile tendrá un nuevo aumento en agosto. El
monto pasará desde $380 mil establecidos en mayo a $400 mil
brutos a contar del 1 de agosto del 2022. Esta no será la única alza
que tendrá, ya que en enero del 2023 el sueldo mínimo podría llegar
a los $410 mil en caso, más que probable, de que la inflación anual
supere el 7%.

Finanzas para la Generación Z
04 de agosto del 2022

▪ Mercado inmobiliario: Tasa de créditos hipotecarios y precios de las
viviendas a la baja .

▪ Alza del precio del pan: Dentro de la múltiples alzas de los precios,
sigue aumentando el precio de un bien de amplio consumo de las
familias chilenas.

▪ Sueldo mínimo: Sube a $400.000, y cada vez más probable que
vuelva a subir en enero.
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Indicador Valor

IPC (Junio) 0,90%

Desempleo (abr  22– jun 22) 7,80%

Imacec (Junio 2022) 3,70%

UF (31-07-2022) $33.417,26

Dólar (29-07-2022) $908,45

Tasa de política monetaria 9,75%



• Recuperación en el mercado de las Criptomonedas

Así como bitcoin ha recuperado un 15% de su valor, Solana ha
aumentado en un 35% durante la segunda semana del mes,
alcanzando el precio de 45.82 dólares para el día 20 de Julio,
mientras que Ethereum, crece casi un 45%, debido al rebote en los
valores del mercado. Surge la esperanza entre los inversionistas
que, después de que Bitcoin perdiera más de la mitad de su valor, lo
peor ya haya pasado, y de paso demostrando la volatilidad del
mercado.

• Standard & Poor's 500 (S&P500) a la baja.

La Reserva Federal (FED) incrementó las tasas de interés en un
0,75%, siendo este el mayor aumento registrado en los últimos 28
años generando pánico en los inversionistas por el temor ante la
posibilidad de una recesión económica. La decisión de la FED ha
provocado la disminución del flujo de las inversiones y las apuesta
en el mercado. La invasión a Ucrania generó consecuencias en la
cadena de suministros y distribución de bienes (como el petróleo),
acentuando las perspectivas negativas de los inversionistas.

Todo esto se ha traducido en una disminución del S&P500 (Gráfico
3), lo que también impacta al principal fondo de Fintual (Gráfico 4),
siendo esto compensando por las recientes alzas del precio del dólar
en Chile.

• La calma antes de la tormenta

Se observan niveles bajos de incertidumbre, en base al DEPUC
(Gráfico 2), considerando que se acerca el plebiscito de salida del
texto de nueva Constitución. Se espera que en la medida en que las
campañas se intensifiquen, y se acerque la fecha de la votación
(domingo 4 de septiembre), la incertidumbre continue aumentando;
debido al progresivo estrechamiento entre las opciones apruebo y
rechazo que muestran las encuestas.

Fuente: Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Riskynorris.com en base a Fintual.cl

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Página 2



Página 3



Página 3



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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