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ECONOMÍA Y MERCADOS

Principales incrementos del IPC en 12 meses

Durante febrero 2022 el IPC mostró un incremento de 7,8% en los últimos doce meses, el mayor
aumento anual desde enero de 2009. Dados los efectos de un incremento de los precios sobre el poder
adquisitivo de la población, a continuación, se presentan las divisiones que han exhibido una mayor
expansión de sus precios en el último año.
El gráfico 1 muestra la trayectoria de las divisiones de precios que exhiben una mayor expansión en el
período 2019-2022. Se aprecia que Alimentos y Bebidas muestran un incremento constante en el
período, registrando, a febrero 2022 una variación anual de 8,4%; en tanto que Recreación y Cultura
muestra una expansión anual de 8,3%; Transporte, luego de una caída en 2020, exhibe un incremento
anual de 19,5% en febrero de 2022. Por su parte, Vivienda y Servicios Básicos aumenta 7,0% en los
doce meses finalizados en febrero de 2022, en tanto que, Restaurantes y Hoteles, muestra una
expansión de 11,5 % interanual.
Gráfico 1 - IPC General y Divisiones Seleccionadas (base 2018=100)

1

BOLETÍN HUMPHREYS

Marzo 2022

En el caso de Alimentos y Bebidas, las clases de productos que explican el crecimiento de los precios
corresponden a Carnes (expansión de 13,6% en 12 meses), Aceites y Grasas (13,9%), Pan y Cereales
(10,9%) y Pescados y Mariscos (11,0%) (ver gráfico 2).
Gráfico 2 - División Alimentos y Bebidas y Clases Seleccionadas (base 2018=100)

El comportamiento de la división Recreación y Cultura se explica por el incremento de precio de las
clases Jardinería y Flores (aumento de 43,8% en los doce meses finalizados en febrero de 2022) y
Paquetes Turísticos (31,8%), asociado, este último, a la liberación de las restricciones de movilidad que
se habían establecido en el marco de la pandemia de Covid-19 (ver gráfico 3).
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Gráfico 3 - División Recreación y Cultura y Clases Seleccionadas (base 2018=100)

El comportamiento de la división Transporte se ha visto influida, en gran medida, por el aumento
continuo del precio de los Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Transporte Personal (33,5%,
en los últimos doce meses). Además, las clases de productos de Motocicletas (12,9%), asociado al
incremento de su demanda en respuesta al desarrollo de las actividades de delivery, y el incremento en
meses recientes, del precio de Transporte Aéreo de Pasajeros (47,9%), nuevamente asociado al
levantamiento de restricciones a la movilidad, explican entre otros el aumento de precios de la división.
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Gráfico 4 - División Transporte y Clases Seleccionadas (base 2018=100)

En el caso de la división Vivienda y Servicios Básicos, las clases que exhiben un mayor incremento en
los últimos doce meses corresponden a Gas (13,9%), Servicios para la Conservación y Reparación de la
Vivienda (18,5%) y Materiales para la Conservación y Reparación de la Vivienda con una expansión de
16,5% (ver gráfico 5).
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Gráfico 5 - División Vivienda y Servicios Básicos y Clases Seleccionadas (base 2018=100)

Finalmente, la división Restaurante y Hoteles muestra una expansión de 11,5% en los últimos doce
meses finalizados en febrero de 2022, impulsado principalmente por la clases Servicios de Alojamiento
(17,7%) y Restaurantes, Cafés y Establecimientos Similares con un aumento de 11,1% (ver gráfico 6).
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Gráfico 6 – Restaurantes y Hoteles (base 2018=100)

6

BOLETÍN HUMPHREYS

Marzo 2022

CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fondos Alternativos

Según la información presentada por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión,
al cierre de septiembre de 2021 la industria administra un patrimonio de US$ 33,3 mil millones,
teniendo una mayor relevancia entre ellos los fondos de inversión Alternativos, representando un
64,6% del total. El resto, clasificados como fondos mobiliarios, tienen dentro de sus activos
principalmente títulos de deuda, accionarios y, en menor medida, una mezcla de ambos.
Entre los fondos alternativos, los de capital privado son los que tienen una mayor participación, seguido
por fondos inmobiliarios y de deuda privada.
Mobiliarios
Deuda
Accionario
35,4%

Mixtos
Alternativos
Capital Privado
Inmobiliario

64,6%

Deuda Privada
Fondo de Fondos
Infraestructura y Energía
Forestal y Agrícola

Sin embargo, al mirarlo desde una perspectiva temporal, se puede observar que los fondos mobiliarios
accionarios nacionales comenzaron con una gran participación entre los fondos de inversión, cercanos
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a un 40% del total del patrimonio administrado a diciembre de 2004, reduciendo su participación a
menos de un 20% durante el 2015; por su parte los fondos mobiliarios de deuda nacional comienzan a
tener una mayor participación entre los años 2013 a 2019. Por otro lado, los fondos alternativos
comienzan a tener una mayor participación durante el 2018 creciendo de un 40% del total administrado
a un 60% a septiembre de 2021, tomando una mayor relevancia los fondos feeder y los que realizan
inversión dentro del país.
La evolución descrita responde en parte al mayor interés por parte de los inversionistas institucionales
a este tipo de productos, los cuales tienden a una mayor sofisticación ya que en éstos se encuentran
activos inmobiliarios nacionales de renta, desarrollo, mixtos y feeders de fondos internacionales, así
como también de capital privado que pueden tener distintos tipos de deuda estructuradas o de
financiamiento de pequeñas y medianas empresas, así como también financiamiento a personas a
través de créditos hipotecarios o de consumo para compras de vehículos; o financiamiento de start-up,
empresas medianas o grandes como accionistas minoritarios.
A pesar de las bondades que estos nuevos productos pueden entregar a los inversionistas, la medición
de los riesgos a los que se exponen cambia a medida que las complejidades de las inversiones
aumentan, requiriendo de visiones más especializadas sobre las capacidades que los activos en los que
invierten estos fondos tienen para responder a los aportantes de éstos, ya sea a través de los flujos que
proveen o los riesgos subyacentes a los que se someten.
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SECTOR / INDUSTRIA

Comportamiento de la industria de Isapres
abiertas durante la pandemia

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Superintendencia de Salud, respecto al mercado de
las isapres1, podemos ver un claro efecto producto de la pandemia provocada por el Covid-19 y, en
consecuencia, por las medidas contempladas por las autoridades para contenerla. En este sentido, se
observa un leve retroceso en el pago de cotizaciones previsionales entre marzo y septiembre de 2020,
en lo más severo de la crisis, pero que se revierte rápidamente. Se presume que el bajo efecto de la
pandemia sobre las cotizaciones y, por ende, sobre los ingresos de las isapres se explica, en gran parte,
por la aplicación de la Ley de Protección del Empleo.
Ilustración 1: Ingresos trimestrales isapres abiertas
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Se consideran para el análisis solo las isapres abiertas:
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Por otro lado, al analizar las utilidades del sector, se observa una mayor variabilidad, lo cual tiene directa
relación con las medidas tomadas por las autoridades, ya que, durante todo el año 2020 (primer año de
pandemia), se establecieron medidas que restringían el movimiento de la población, por tanto, se
postergaron procedimientos ambulatorios y cirugías electivas, exámenes, hospitalizaciones, entre
otros, lo que provocó que durante el 2020 los planes de salud se utilizaran con menor frecuencia, y en
casos de mayor urgencia, disminuyendo los costos asociados, lo cual se ve reflejado en la siniestralidad
de las isapres, pasando desde un 89,3% en diciembre de 2019 a un 85,3% en diciembre de 2020, lo que
en términos de resultados, alcanzó los $ 82.548 millones, alcanzando su máximo valor en el tercer
trimestre de 2020 donde exhibió un valor de $ 47.533 millones.
Sin embargo, durante el año 2021 estos resultados positivos se vieron deteriorados por un aumento en
el uso de los planes de salud, como consecuencia de la eliminación progresiva de las medidas tomadas
por las autoridades, lo que implicó que la población que había postergado todo tipo de procedimientos
médicos los retomara. Por otro lado, la determinación del gobierno por mantener las licencias
preventivas parentales hasta septiembre del 2021, además de un aumento de las licencias psiquiátricas
a nivel nacional, llevó que la siniestralidad de la industria aumentara en 11,6 pp, alcanzando un valor
de 96,9%. Por tanto, los resultados exhibidos el año anterior se revirtieron, mostrando pérdidas a
diciembre de 2021 de $ 148.465 millones, no obstante, se observa una mejora en el último trimestre,
aunque manteniendo resultados negativos.

Ilustración 2: Ganancia (pérdida) trimestral isapres abiertas

60.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000

Millones de pesos

40.000

Cabe señalar que el Ministerio de Salud dejó sin efecto el alza programada a los planes de salud durante
los años 2020 y 2021 en conjunto con el reajuste de los planes de salud, lo que repercutió fuertemente
en sus flujos, no obstante, la autoridad ha anunciado que durante 2022 se retomarían los ajustes,
situación que debiese revertir, en parte, los malos resultados.
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MISCELÁNEOS

Industria Financiera no
bancaria

A través de un hecho esencial la compañía Incofin S.A. anunció que PETRA Group Holdings Ltd, ha

Convención
Constitucional

El plebiscito de salida tiene fecha definida y será el 4 de septiembre del año en curso, instancia en la
que se votará para aprobar o rechazar el trabajo realizado por los constituyentes.

adquirido el 50% restante de las acciones de Incofin S.A.; de esta forma pasa a controlar el 100% de la
compañía.

IFE Laboral

El Ministro de Hacienda Mario Marcel, anunció la extensión del IFE laboral hasta septiembre de este
año. El objetivo es rediseñar esta medida para que de esta forma llegue a los grupos que están
rezagados en el empleo, que son mujeres, jóvenes y mayores de 55 años.

Fondos de
pensiones

Entre los meses de enero y marzo de este año se registraron caídas para los fondos más riesgosos, en
tanto que el fondo E exhibió un incremento de 1,79% terminando así con resultados positivos.
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