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pero anticipó una contracción más pro-
funda el próximo año a un rango de -1,5%
a -0,5%, desde -1% a cero.

“La contracción de la economía en
2023 incorpora una caída tanto de la in-
versión como del consumo privado. En el
caso del consumo privado, un factor fun-
damental es el fin de las abultadas medi-
das de apoyo a los ingresos adoptadas en
2021. La naturaleza más restrictiva de la
política monetaria también tendrá un im-
pacto sobre el comportamiento de la de-
manda, sumándose al efecto de la dismi-
nuida confianza de hogares y empresas,
un mercado laboral menos robusto, y la
elevada incertidumbre vigente”, explicó
el IPoM.

-1,5%
Es el peor escenario
de crecimiento esperado
para 2023. 

1,75%
a 2,25%, es el rango
de crecimiento
calculado para este año.

11,4%
Sería la inflación
promedio anual esperada
en 2022. En junio se
preveía 10,8%.

Economistas ven trayectoria
aún más complicada

El Central está asumido
que para controlar la
inflación, el costo va a
ser una recesión de
varios trimestres”.
Priscila Robledo, Fintual.

El Banco Central está
viendo un panorama
inflacionario mucho
más complicado”.
Alejandro Fernández,
Gemines Consultores.

Los economistas leen en el últi-
mo Informe de Política Monetaria
(IPoM) del Banco Central, publicado
hoy, una ratificación del negativo es-
cenario económico, con un creci-
miento peor al esperado en el IPoM
anterior y una inflación persistente.

“El BC está viendo un panorama
inflacionario mucho más complica-
do, en un contexto de crecimiento
bastante similar al que tenía en el
IPoM anterior. Diría que básicamen-
te es un tema de percepción de infla-
ción más compleja de la que había”,
analiza el socio de la consultora Ge-
mines, Alejandro Fernández, quien
espera una inflación más alta, del
13% anual, con un mercado que sigue
viendo una inflación aún mayor que
el Central (11,4% de promedio anual).

“El BC está asumido de que para
controlar la inflación, el costo va a ser
una recesión de varios trimestres”,
explica la economista jefe de Fintual,
Priscila Robledo. De hecho, de acuer-
do al IPoM, al menos el segundo se-
mestre y la primera parte del próximo
año habrá caídas en el PIB.

“A nivel de mensajes, lo principal
es que el BC ve una mayor caída del
PIB en 2023”, destaca el coordinador
macroconómico de Clapes UC, Her-
mann González, apuntando a que es-
ta vez el BC augura definitivamente
que el próximo año la economía se
contraerá y en su informe previo
planteaba que podría crecer cero.

“Se da una señal muy clara de
que la trayectoria será más complica-
da de lo que se veía. Hay también una
caída de la inversión importante”, se-
ñala el profesor de la U. de Chile, Ale-
jandro Alarcón. La formación bruta
de capital fijo, medida de la inversión

física, cayó 1% este trimestre contra el
anterior, en que había bajado 7%, “en
un escenario donde la incertidumbre
es elevada y la confianza empresarial
sigue deteriorándose”, dice el IPoM.

En tanto, en opinión de Robledo,
del informe se desprende que no ha-
brá más alzas de tasas “si las condi-
ciones lo permiten”. Es más, tras la
movida de ayer, “se estaría evaluan-
do la posibilidad de iniciar pronta-
mente el proceso de reducción de la
TPM de confirmarse su escenario ba-
se”, dijo el Scotiabank.

En cuanto a lo señalado por el BC
sobre la incertidumbre política, que
debiera irse reduciendo en los próxi-
mos trimestres, González señaló que
“es un supuesto razonable”. “Supone
que Chile resuelve sus temas por la
vía institucional y que la alta incerti-
dumbre se va moderando gradual-
mente. Si hay sorpresas negativas,
violencia o más incertidumbre, eso
cambiaría el escenario”.


