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Renta Fija Local de Vector Capital, espera un alza “de al menos 100 puntos
base”, explica, ya que “creo que el BC no
subirá tan fuerte la TPM, ya que si bien
la preocupación es la inflación, debe
hacerle un guiño al crecimiento y con
tasas tan altas, estanca aún más la economía”.
“El Central debiera aumentar la tasa en 100 puntos base hoy para dejarla
en 8%”, señala por su parte el gerente
general de VanTrust Capital, Ignacio
Barrera.
“Si bien sería recomendable que lo
hiciera en un poco más, creo que prudentemente debe considerar que las alzas anteriores todavía no se traspasan
completamente a la actividad, y sumado a los shocks de oferta que estamos
viendo por los cuellos de botella causados por la invasión a Ucrania y nuevos
encierros en China, que van a afectar la
actividad en los próximos meses, hacen
más plausible un alza de esa magnitud”,
agrega Barrera.

Factor Imacec de marzo
Pero algunos economistas y expertos tienen proyecciones menores para
las alzas, considerando las bajas proyecciones de crecimiento para la economía este año, a pesar de un Imacec
que registró un crecimiento de 7,2% en
marzo, por sobre las expectativas.
“El último Imacec efectivamente
sorprendió, pero no es suficiente para
decir que la actividad crecerá más de lo
proyectado”, comenta el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, que espera que la TPM suba entre 50 y 70 puntos base.
“Esperamos que el Banco Central
suba 75 puntos base la tasa de interés. Si
bien hemos tenido sorpresas inflacionarias al alza, no bastan para que el
Central cambie la trayectoria mencionada en el IPoM, en la cual espera una
desaceleración más adentrados en el
segundo semestre”, opina el senior portfolio manager de Fintual, Fernando
Suárez.

El dólar salta y podría seguir subiendo
por la dinámica de las tasas
La Reserva Federal, el banco central de
Estados Unidos, anunció ayer un alza en su
tasa de política monetaria, el mayor incremento desde el año 2000, hasta un rango
de entre 0,75% y 1%.
El mercado ahora internaliza el mensaje del
presidente de la Fed, Jerome Powell, y especula con los próximos movimientos de
tasa en ese país, expectativas que impactan
directamente en el valor del dólar.
“Del discurso de Powell, el mercado anticipa
que la Fed llegue a una tasa de entre 2,5% y
3%. A medida que los mercados digirieron
este discurso hoy e hicieron segundas lecturas, se esperan alzas más agresivas de lo

que se creía, de 1 punto o quizá un poco
menos, de 0,75 punto, y eso está apreciando el dólar en países como Chile”, explica
el gerente de FX Institucionales de MBI
Corredores de Bolsa, Eduardo Kutcher.
Alzas de tasas más agresivas en EE.UU.
hacen más atractivo ese mercado, por lo
que los dólares dejan otros como Chile
para migrar al país del norte. Hoy, el dólar
spot se apreciaba 9 pesos, hasta los
$863. La internalización por parte del
mercado en las últimas semanas del alza
de tasas de la Fed que finalmente se concretó hoy, es una de las razones detrás del
salto de $77 del dólar en un mes.

9
pesos subía
el dólar esta
mañana, hasta
$864. Hace un
mes estaba en
$787.

