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Los operadores financieros
apuestan por un alza de 100
puntos base, desde 2,75% a
3,75% en la tasa de interés rec-
tora, en la reunión del Consejo
del Banco Central (BC) del 14 de
diciembre, un día antes de la
presentación del Informe de Po-
lítica Monetaria (IPoM).

En la encuesta levantada por
el BC el 6 y 7 de diciembre, la
mediana de los operadores del
mercado apunta a que el insti-
tuto emisor volverá a subir la
tasa de interés de política mone-
taria (TPM) a un 4,5% en enero;
5% en marzo; 5,25% en mayo y
5,5% en junio.

El sondeo abarca una mues-
tra de 54 operadores responsa-
bles de decisiones financieras
en industrias del mercado local
y entidades financieras extran-
jeras que operan activamente
en Chile e incluye agentes loca-
les de bancos, AFP, compañías
de seguros, corredoras de bolsa,
fondos mutuos, cooperativas
de ahorro y crédito y otros.

El desanclaje de las expectati-
vas de inflación es uno de los
principales elementos a consi-
derar por parte de la autoridad
monetaria. La meta de inflación
del BC es de un 3% anual en un
horizonte de dos años. Sin em-
bargo, la mediana de los opera-
dores encuestados proyecta
que se situaría en un 3,9% a dos

años plazo. Una compensación
inflacionaria similar está implí-
cita en instrumentos financie-
ros a ese plazo.

Para el IPC de diciembre, los
agentes consultados anticipan
una variación de 0,5% y de
4,85% anual dentro de doce
meses. La variación esperada
para el último mes del año sería
la misma registrada en noviem-
bre. En doce meses, en tanto, la
inflación acumulada llegó a

flujos locales externos con 8 y
condiciones financieras locales
y entorno internacional con 6.

Para el tipo de cambio, las
proyecciones se sitúan en $840
por dólar dentro de 7 días y
$850 por dólar dentro de 28
días.

En renta fija, para instrumen-
tos a 5 años plazo, los encuesta-
dos anticipan que 14 días en
adelante la tasa de los BTP se si-
tuará en 5,5% y en 1,8% los BTU. 

6,7%, en medio del gran au-
mento de liquidez derivado de
los retiros de fondos previsio-
nales y el apoyo fiscal que ha
impulsado fuertemente el con-
sumo de bienes durables.

Acerca de cuáles son los fac-
tores de sensibilidad en una es-
cala de menor a mayor desde 1 a
10, la inflación y el riesgo país
alcanzan la puntuación de 9 en-
tre los operadores. Le siguen el
dinamismo de la demanda y

Encuesta a agentes financieros:

Operadores prevén que 
el Banco Central subirá la
tasa desde 2,75% a 3,75% 

Las expectativas de los consultados apuntan a una inflación de 3,9% a dos años,
desanclada de la meta del instituto emisor.
LINA CASTAÑEDA

Acerca de cuáles son los factores de sensibilidad en una escala de menor a mayor desde 1 a 10, la inflación y el
riesgo país alcanzan la puntuación de 9 entre los operadores financieros consultados por el Banco Central.
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El índice de exportaciones industriales reales registró en octubre un
alza interanual de 46,9%, la cifra más alta desde que se tiene registro,
informó la Sofofa. No obstante, el gremio precisó que se observa una
caída del índice respecto al trimestre móvil anterior (1%), tras los
resultados positivos obtenidos en agosto y septiembre. 

Por su parte, el índice de precios de exportaciones reales mostró un
incremento de 27% interanual y un crecimiento marginal de 0,1%
respecto del trimestre móvil anterior, evidenciando la estabilización de
los precios de los envíos al exterior.

Las positivas cifras reflejan las mejores condiciones económicas
internacionales y el positivo momento que atraviesan el comercio
internacional y la demanda externa por productos locales, superando
incluso los niveles prepandemia de la oferta exportable, dijo Sofofa.

MEDICIÓN INTERANUAL DE LA SOFOFA:

Exportaciones industriales
suben 46,9% en octubre

En las cifras influyeron las mejores condiciones económicas internacio-
nales, dijo la entidad.
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La Cámara Nacional de Comercio (CNC), Aduanas, la unidad Nacio-
nal de Delitos Económicos y Medioambiente de la PDI y la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS) realizaron en conjunto un llamado a los
consumidores a comprar en el comercio formal esta Navidad, para así
cuidar la salud de las personas y asegurar la garantía de los productos
y también su procedencia. 

“Cuando se compra en el comercio informal se está financiando a las
mafias que proveen al comercio ambulante que se instala en la calle
como el último eslabón de la cadena de distribución. Además, se están
comprando productos sin saber su procedencia, fomentando con ello la
vulnerabilidad laboral”, dijo Ricardo Mewes, presidente de la CNC.

EN FIESTAS DE FIN DE AÑO:

CNC, Aduanas, PDI y ACHS se
unen contra comercio informal


