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ECONOMÍA Y MERCADOS

Aumento de recursos al MEPCO

El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) fue creado por la ley N° 20.765,
publicada en julio de 2014, cuyo objetivo es fijar un mecanismo que disminuya la volatilidad en los
precios de Gasolina automotriz, Diésel, Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural Comprimido.
En un contexto internacional tensionado y ejerciendo presiones en los precios del petróleo, la
preocupación del poder ejecutivo por el agotamiento del MEPCO y las consecuencias inmediatas que
podría presentar en los precios de los combustibles, llevó a que en marzo del presente año el gobierno
anuncie un aumento de recursos disponibles desde US$ 750 millones a US$ 1.500 millones, ampliando
su funcionamiento esperado para todo el año (sujeto a las condiciones del mercado).
El Ministerio De Hacienda determina cada semana el componente variable (CV) del impuesto específico
de los combustibles, cuyas opciones son: CV positivo (impuesto), CV negativo (subsidio) o tener un valor
de cero. Este componente debe cumplir simultáneamente con dos restricciones:
1) Que la variación semanal del precio mayorista del combustible no sea mayor a 0,12UTM1 por metro
cúbico (alrededor de $ 6 por litro semanales).
2) Que el precio de paridad2 de importación más el componente variable del impuesto específico de
los combustibles se encuentre dentro de la banda de referencia3 del precio del combustible.
El gráfico muestra la mayor (menor) recaudación fiscal incurrida con la finalidad de aplicar el MEPCO.
Un valor negativo representa un costo o subsidio, es decir, una menor recaudación fiscal con respecto
a los escenarios en que el MEPCO no opera mediante modificaciones en el componente variable del

Valor UTM marzo 2022: $ 55.537.
Se observan semanalmente los productos en uno o dos mercados relevantes (costo alternativo de importar combustible).
3
±5% sobre el precio de referencia (se considera el precio del petróleo crudo representativo de un mercado relevante, en Chile se considera el petróleo puesto en la Costa del Golfo de EE. UU).
1
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impuesto específico de los combustibles. Además, se observa la evolución de los fondos disponibles
acumulados desde 2014 durante el periodo comprendido entre enero 2021 y enero 2022, ilustrando la
continua disminución y la necesidad de ampliar el límite disponible.
Gráfico 1 – Mayor (menor) recaudo fiscal por MEPCO (US$ MM)
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CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Compañías de Seguros de Crédito en los
últimos años

Evolución de siniestralidad directa
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Las compañías de seguro de crédito son aquellas que comercializan pólizas relacionadas a los riesgos
de créditos, garantías, exportación y fidelidad. En particular, los riesgos de crédito tienden,
mayoritariamente, a proteger a los proveedores por la posibilidad de impago de los créditos otorgados
a sus clientes, principalmente comercio minorista y compradores domiciliados en el extranjero.
Considerando que estos últimos, al menos los locales, se vieron afectados por el estallido social y,
posteriormente, todos por las restricciones provocadas por la contingencia sanitaria asociada al Covid
19, estos fenómenos no han sido indiferentes para las aseguradoras de créditos.
En el caso de las compañías que emiten pólizas de garantía y crédito, el 2020 éstas vieron un aumento
de la siniestralidad directa, totalizando $ 99.939 millones, lo que corresponde a un incremento de un
4,6% respecto al cierre de 2019. En particular, la siniestralidad directa se vio mayormente aumentada
en las pólizas de crédito, las que al cierre de 2020 totalizaron $ 62.291 millones, lo que se traduce en
un incremento de 29,0% respecto al mismo periodo comparativo. Adicionalmente a los efectos
producidos por la contingencia sanitaria, en el caso del estallido social ocurrido en el último trimestre
de 2019, la siniestralidad no se vio reflejada completamente durante ese año ya que parte de éstas se
declararon a principios de 2020. Ya para el año 2021 y tras la reapertura que tuvieron los comercios de
la mano con la vacunación y mayores flexibilidades a la movilidad, los niveles de siniestralidad directa
se redujeron de manera sustancial, alcanzando al cierre del año $ 35.492 millones, lo que se traduce en
un decrecimiento de un 64,5%, monto que inclusive se muestra por debajo del promedio de los últimos
cuatro cierres anuales, que alcanzaron un monto de $ 78.761 millones. Parte de ello se explica, además,
por los retiros de los fondos previsionales que incrementó la demanda del comercio al detalle.
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Desde otro punto de vista, la siniestralidad, medida como costos de siniestros sobre prima retenida, se
elevó durante el 2020, alcanzando su nivel más alto de los últimos años con un indicador de 78,3%. Sin
embargo, dicha situación se vio revertida considerablemente en 2021, en donde el guarismo fue de
19,8%. Lo anterior se vio influenciado principalmente por la reducción de los costos de siniestros, ya
que la prima retenida se mantuvo en niveles relativamente similares a los de años anteriores.
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Cabe destacar que, si bien las compañías tuvieron un incremento en sus niveles de siniestralidad, en
general, y, debido a sus políticas de reaseguro, el riesgo que asumen las aseguradoras de crédito es bajo
en comparación a otros tipos de seguros, puesto que la media de retención de su primaje directo es de
un 31,6%.
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En promedio, este tipo de compañías muestra un primaje directo de $ 106.581 millones. No obstante,
al cierre del año 2020 el mercado de las aseguradoras de crédito y garantía tuvo una disminución de un
2,5% en su prima directa, alcanzando un monto de $ 99.612 millones. Sin embargo, dicha situación se
vio revertida en el corto plazo, dado que al cierre de 2021 las compañías presentaron una prima directa
de $121.447 millones, monto que supera en un 13,9% al promedio de los últimos años.
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SECTOR / INDUSTRIA
Evolución de nivel de inventarios en el Retail

La mayor liquidez inyectada en el mercado, dados los retiros de los fondos de pensiones y las ayudas
del gobierno, produjeron un mayor consumo en el sector retail, situación que provocó que la
rotación de inventarios4 de la industria se moviera en la misma línea, llegando a sus niveles más altos
en diciembre de 2020 y junio de 2021. Considerando los principales operadores de retail nacional,
se observa un promedio en estos periodos en torno a las seis veces, tal como se observa en el gráfico
1.
Gráfico 1 – Rotación de inventarios (veces)
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Posteriormente, en la última observación se ve una tendencia a la baja en la rotación de inventarios
llegando a niveles similares a junio del 2020, anterior a las inyecciones de liquidez al mercado,
mostrando una mayor normalidad. Sin embargo, es importante señalar que se trata de valores
anualizados, por tanto, de forma desagregada la baja debiese ser más pronunciada.
En línea con lo anterior, la tendencia de los días de inventario5 muestra un alza hacia finales de
2021, dada la estabilización del consumo en este sector.
Gráfico 2 – Promedio Días de inventario (días)
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En conclusión, la inyección de liquidez en el mercado impulsó la demanda y, por ende, la rotación
de inventarios. Pero una vez retirados los estímulos se observa que la velocidad de venta tiende a
la baja, lo que es consecuente, además, con una economía con bajas expectativas de crecimiento.
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MISCELÁNEOS

Empleo

De acuerdo con información entregada por el INE, la tasa de ocupación informal en Chile, durante el
trimestre enero-marzo de 2022, fue de un 27,3%, al aumentar 0,6 puntos porcentuales en comparación
con el mismo período de 2021.

Convención

Pleno de la Convención Constitucional determinó que el Banco Central será un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y propio patrimonio; además, deberá realizar rendiciones periódicas al Congreso.

Economía mundial

En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, sumado a la pandemia, el Banco Mundial prevé que la
economía en Ucrania se contraerá este año hasta un 45%, por su parte a nivel global lo menciona como
"un gran golpe para la economía mundial que perjudicará el crecimiento y elevará los precios". Por su
parte para Rusia, explica, se acerca una profunda recesión en 2022, visualizando que el PIB de dicho
país se contraiga un 11,2%.

Economía nacional

Ministerio de Hacienda, presenta el Informe de Finanzas Públicas ante la Comisión de Hacienda del
Senado, en el cual explica la realización de un importante ajuste a la proyección de crecimiento; se
prevé que en 2022 Chile crecerá un 1,5% por debajo de lo previsto (3,5%).
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