
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Chile: La economía chilena se contrajo secuencialmente más de lo esperado durante el 1T22, arrastrada por 

la debilidad de la inversión. La economía registró un crecimiento del 7,2% interanual en el 1T22, 

moderándose desde el 12% del 4T21. En el margen, la actividad se contrajo un 3,0% respecto al 4T21 (SA, 

anualizado). Vemos un crecimiento del PIB del 1,4% este año (11,7% en 2021). Los elevados saldos de 

efectivo de los hogares podrían favorecer una desaceleración más suave. No obstante, en medio de la 

elevada incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones financieras, se espera que la inversión siga 

siendo débil. A pesar del debilitamiento de la actividad, es probable que las importantes presiones 

inflacionarias hagan que el Banco Central siga aumentando agresivamente las tasas de interés en el futuro 

(hasta un máximo del 10%; 8,25% actualmente). 
 
 

     
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4054,71, una subida de 20,86 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 1,85%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4020 y $4070. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,032%, bajando 12,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 11,12 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: El Banco Popular de China (BPC) tomará decisión de política monetaria hoy. Esperamos que el BPC 
mantenga estables su tasa referencial para créditos a 1 año en 3,7%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo subieron a 218.000 la semana pasada 

(el dato más alto desde enero 2022), desde el dato previo de 203.000 (revisado al alza desde 200.000). 

 Global: El precio del petróleo se mantiene en torno a los 110 dólares, mientras el mercado continúa 

sopesando el temor por una escasa oferta y una desaceleración económica mundial. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:jose.duran@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

