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CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Remuneraciones en proceso inflacionario

Los procesos inflacionarios en las economías tienden a tener un comportamiento exponencial, donde
lentamente los incrementos de precios de los productos transados en una economía comienzan a
afectar las expectativas de quienes interactúan en él, traduciéndose eventualmente a que los ajustes
se realicen en magnitudes mayores e incrementando la frecuencia de estos ajustes. El Índice de Precios
al Consumidor (IPC) hace seguimiento de los cambios en los precios de productos y servicios que
consume un hogar urbano representativo, independiente de si estos incrementos se deben a algunos
componentes en particular o si es un incremento de precios generalizado, siendo este último el que
puede generar mayores problemas.
El IPC es uno de los índices más utilizados a la hora de hablar sobre la inflación, pero esta medida deja
de lado otro elemento relevante como la capacidad que tienen los hogares de generar ingresos y cómo
estos son utilizados. Para ello, podemos analizar el Índice de Remuneraciones (IR) que, si bien también
tiene algunas limitantes, nos ayuda a ver de otra forma este problema.
La Ilustración 1 muestra el comportamiento que ha tenido el IR desde enero de 2016 hasta mayo de
2022, estableciendo como base 100 en enero de 2019 con tal de comparar el comportamiento de los
últimos años.
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Ilustración 1: Evolución del Índice de Remuneraciones nominal y real
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Si bien, existe un incremento en la remuneración percibida por las personas, en término reales se han
estancado durante el 2020, creciendo un 0,6% anual en promedio (variación mismo mes del año
anterior) mientras que el 2021 incrementó cerca de un 1,1%, mientras que durante el 2022 los ingresos
se han reducido en un 1,2%.
Otra forma de ver cómo se ha afectado la capacidad de generar ingresos en los hogares es a través de
la Ilustración 2, ya que nos permite ver cuan grande es la caída del índice frente al último valor máximo
alcanzado, permitiendo comparar, además, con otros eventos que generaron una caída en las
remuneraciones.
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SECTOR / INDUSTRIAS

Ilustración 2: Variación de los indicadores con respecto a sus máximos

Recuperación de ingresos con respecto a su máximo
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De esta forma, podemos observar que el IR en términos reales, se ha reducido desde marzo de 2021,
perdiendo cerca de un 2,5% del valor registrado en marzo de 2021. Esta caída en las remuneraciones
es una de las más grandes desde el 2016, ya que, si bien durante el 2020 se redujo un poco menos de
un 2,0%, tomó nueve meses en recuperarse (la pérdida se inició en marzo de 2020, recuperándose en
diciembre del mismo año), y de 2019 (reduciéndose cerca de un 1,0% entre abril y octubre, pero
recuperándolo en diciembre del mismo año).
Estos datos nos permiten contrastar la información que nos indica el IPC, permitiéndonos concluir que
los incrementos de precios también han afectado las capacidades de los hogares de ahorrar, gastando
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sus ingresos —en mayor proporción— en distintos tipos de bienes, en vivienda y otros tipos de gastos
cotidianos, incluso cuando las remuneraciones, en términos nominales, incrementan.
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SECTOR / INDUSTRIAS
Evolución de Industria “Casinos”

La industria de los casinos en Chile se vio fuertemente afectada en los últimos años, en primera
instancia, por el estallido social a fines de 2019 y, posteriormente, por la crisis del coronavirus dada la
instrucción de la Superintendencia de Juegos y Casinos a cerrar la totalidad de los casinos a mediados
de marzo de 2020, medida que se extendió hasta octubre del mismo año, cuando se comenzaron a
abrir paulatinamente algunos de los casinos dependiendo de su ubicación y la fase en que se
encontrara la comuna.
En la Ilustración 1 se muestran los Ingresos Brutos de Juego 1 levemente mermados en 2019, no
obstante, en 2020 y 2021, se observa una fuerte caída, explicado por el impedimento a operar la
totalidad los casinos hasta septiembre de 2021. Cabe destacar que, el mes de apertura total, octubre,
se tuvo ingresos históricos, incluso superiores a los observados anterior a la crisis, los cuales se han
mantenido altos hasta marzo de 2022, tal como se observa en la siguiente Ilustración.
Ilustración 1 – Ingresos Brutos de Juego (2018 – 2022)
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En cuanto al número de visitas a los casinos, en la mayor parte de tiempo de operó con aforos más o
menos acotados dependiendo de la fase en que se encontrara cada casino, no obstante, se observa
una particularidad, si bien el ingreso, a marzo de 2022, es superior a todos los años anteriores, las
visitas exhiben una disminución de 91,6% respecto del primer trimestre de marzo de 2018, lo que
refleja que no es necesario recuperar la totalidad de las visitas para incrementar los flujos, sino que
concentrar los esfuerzos en atraer a clientes relevantes en términos de juego.
Ilustración 2 – Número de visitas (2018 – 2022)
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ECONOMÍA Y MERCADOS
Industria bancaria: pandemia y post pandemia

Sin perjuicio de la caída en el stock de colocaciones de los bancos en el período más agudo de la
pandemia, a la fecha ya se observa una recuperación de la actividad crediticia, manteniéndose niveles
de riesgo satisfactorios. Si bien al comparar el total de la cartera crediticia de diciembre de 2019 y mayo
de 2022 se observa un crecimiento de 18,2%, la situación no es homogénea para los diferentes
segmentos, tal como se observa en la Ilustración 1.
En lo referido al segmento personas, consumo, se aprecia una caída continua en el stock de
colocaciones entre junio de 2020 y junio de 2021, para recuperarse parcialmente en los meses
siguientes. Con ello se llegó que a mayo de 2022 los créditos de consumo fuesen inferiores en 1,1% a
lo existente a diciembre de 2019. En paralelo, el indicador de incumplimiento alcanza su máximo en
junio de 2020 (9,1%) para luego descender a niveles inferiores a los que se tenía prepandemia (de 7,4%
a finales de 2019 a 4,9% en mayo 2022). Esto último, en gran parte, debe estar explicado por la liquidez
de mercado que provocaron los retiros de los fondos de pensiones y los apoyos gubernamentales a la
población.
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Ilustración 1: Colocaciones bancarias por segmento
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En cuanto a la banca comercial, la baja en las colocaciones se refleja a diciembre de 2020, para luego
recuperarse y terminar en mayo de 2022 con un alza de un 17,2% en comparación con diciembre de
2019. Respecto al indicador de incumplimiento, este aumenta en el período más álgido de la crisis
sanitaria (4,5%), pero luego se revierte para llegar a niveles similares a los existentes prepandemia, del
orden del 3,6% a 3,7%.
Por último, los préstamos hipotecarios, nunca descienden y sólo se observa una reducción en su tasa
de crecimiento. Ello es explicable por cuanto este tipo de créditos, por ser de largo plazo, presentan
vencimientos anuales muy reducidos. Ello permitió que el stock de colocaciones, entre diciembre de
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2019 y mayo de 2022, creciera en un 29,7%. Por su parte, el indicador de incumplimiento tampoco se
incrementó, es más, se redujo de un 5,0% en diciembre de 2019 a un 3,7% en mayo de 2022.

Ilustración 2: Indicador de incumplimiento2 por segmento
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Medido como cartera en incumplimiento sobre total de cartera.
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MISCELÁNEOS

Economía

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, en junio de 2022 el Imacec registró un crecimiento de
3,7%, el menor desempeño registrado desde principios de 2021. En el aumento del indicador incidieron,
primordialmente, las actividades de servicios, mientras que el comercio y la producción de bienes
cayeron durante el período.

Salario mínimo

A partir del 1 de agosto se concretará el aumento de salario mínimo en Chile, pasando oficialmente a
$ 400.000. Este reajuste se viene incrementando desde el pasado mes de mayo, fecha en la que se
ajustó al alza pasando desde $350.000 a $380.000.

Pensiones

A pesar de que los fondos A y B han exhibido su peor rendimiento desde su nacimiento, de acuerdo a
los datos de Ciedess durante el mes de julio todos los multifondos cerraron su balance con ganancias.
Los fondos A y B, registraron alzas de 0,35% y 0,37% respectivamente; en tanto que el C, aumentó un
0,18%. Nuevamente los fondos más conservadores, E y D respectivamente, exhibieron mejores
resultados obteniendo ganancias de 0,36% y 0,78% cada uno.

Banco Central

En la reunión de Política Monetaria, sostenida por el Banco Central el 13 de julio pasado, el Consejo de
la entidad acordó un nuevo aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base,
llevándola a un 9,75%. Esta ha sido la tasa más alta desde que se nominalizó la Política Monetaria en
Chile, durante el año 2001.
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