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Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+ Podcast)
Chile comienza un nuevo capítulo. Ojalá uno de reencuentro y diálogo. Por lo pronto, se espera un salto del IPSA en la sesión de hoy hasta los 6.000 puntos, y una caída del tipo
de cambio.
Por: Marcela Vélez-Plickert | Publicado: Lunes 5 de septiembre de 2022 a las 07:20 hrs.
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Chile comienza un nuevo capítulo. Ojalá uno de reencuentro y diálogo. Por lo pronto, se espera un salto del IPSA en la sesión de hoy hasta los
6.000 puntos, y una caída del tipo de cambio. En entrevista para nuestro podcast, Fernando Gómez, socio de DVA Capital, adelanta que podríamos
ver caer el dólar a $850 en la jornada, pero explica por qué sería una corrección sólo temporal.

Algunos de esos elementos tienen que ver con el escenario global, la otra parte es la continuidad de la incertidumbre interna. El propio presidente
Boric anunció (insólitamente) en cadena nacional que realizará “un cambio importante” en el equipo de Gobierno. Además, hoy a las 16.00 horas
están convocados los líderes de los partidos políticos para analizar la continuidad del proceso constituyente.
Como señala el titular de hoy de Diario Financiero, el 62% obtenido por el rechazo, obliga a Boric no sólo a un cambio de elenco, sino también de
estrategia. Es inevitable no considerar en este nuevo escenario lo debilitado que queda Boric y su círculo más cercano; y, como señala el artículo
publicado en FT hoy, el presidente queda presionado a girar hacia el centro.
Fuera de Chile el escenario no es tan promisorio para las acciones. En una sesión con EEUU cerrado por feriado (Labor Day), los mercados operan a
la baja, afectados por la crisis energética en Europa y la extensión de la cuarentena en Chengdu. El régimen de Beijing extendió la cuarentena en
la ciudad de 21 millones de habitantes, a pesar del impacto que las restricciones están provocando en la economía. El Hang Seng lidera las
pérdidas con una caída de 1,16%, y el índice regional de Asia retrocede 0,42%.
El Stoxx600 europeo pierde 1,39%, mientras el euro cae a 0,99 centavos por dólar, su menor nivel en 20 años. Rusia no retomó los envíos de gas a
través de NordStream como se había especulado, al inicio de una semana en la que se espera la UE revele un plan de intervención para contener el
alza de precios de los combustibles que amenaza con una grave recesión a Alemania y otros países de la región. El escenario energético se agrava
con rumores de que la OPEP podría decidir hoy recortar las cuotas de producción, ante las caídas recientes de los precios y la desaceleración
económica. El petróleo sube en reacción 2,51% y el gas natural en Europa se dispara otro 23%.
También Reino Unido comienza hoy un nuevo período. Se espera que hoy se anuncie quien reemplazará a Boris Johnson. Todo apunta a que Liz
Truss, la actual ministra de Relaciones Exteriores, ganó el voto de los miembros del Partido Conservador. Truss llega con la promesa de replicar la
agenda de Margaret Thatcher y asumiría tras reunirse mañana con la reina Isabel II. Su primera tarea será anunciar un paquete de ayuda para
familias y pequeñas empresas para enfrentar la inflación y la fuerte alza en precios de la energía.
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ATENTOS HOY:

Conferencia del Grupo de Política de Monetaria. (12.00 horas)
Los partidos políticos se reúnen convocados por el presidente Gabriel Boric para analizar la continuidad del proceso
constituyente. (16.00 horas)
En la región tendremos datos de inflación en Colombia y la lectura final de los índices PMI de agosto de Brasil.
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