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ECONOMÍA INTERNACIONAL

CRISIS ALIMENTARIA

El Coronavirus y la guerra en Ucrania están empujando a millones de personas hacia la inseguridad 
alimentaria aguda, la FAO estima que sólo el conflicto puede dejar entre 11 a 19 millones de 
personas más con hambre crónica durante el próximo año. En este artículo nos centramos en cómo 
los problemas de oferta generados por la guerra en Ucrania han estado agravando las alzas de 
precios que se iniciaron por el Coronavirus.

En la tabla a continuación se muestran los cambios en los precios de los principales índices de 
alimentos a mayo relativo al período previo a ambos shocks, junto con los cambios en el precio de 
los índices de energía y de metales y minerales para tener otros commodities con los que comparar 
estas alzas.

Relativo al período previo al Coronavirus podemos ver que, si bien los alimentos no han subido tanto 
como la energía, su alza es importante. En cuanto al período posterior a la guerra, se repite el mismo 
patrón en las alzas, pero los metales y minerales casi no varían ya que los países involucrados no 
son tan relevantes en la producción mundial de estos. 

Como se puede ver en la Tabla N°1, dentro de los componentes del índice de alimentos, las dos 
categorías más afectadas por la guerra son los granos y los aceites y soya, que han subido un 28% 
y 19% respectivamente. En el gráfico a continuación mostramos la variación que ha tenido el índice 
de granos y aceites, junto a sus principales componentes. 

En cuanto a los determinantes de estas alzas, estas han sido claramente por shocks negativos a 
la oferta mundial. El golpe más importante viene de que Rusia y Ucrania representan el 28% de 

Fuente: World Bank. *Otros: incluye azúcar, carne, plátanos y naranjas.

CUADRO N°1: CAMBIOS A MAYO DE 2022 EN ÍNDICES DE PRECIOS (%) RESPECTO A 
PERÍODOS SELECCIONADOS.

Pre-Guerra Pre-COVID

Energía 35% 143%

Metales y Minerales -2% 68%

Alimentos 20% 76%

  

Componentes de alimentos:   

Soya y Aceites 19% 99%

Granos 28% 84%

Otros 14% 43%

Fertilizantes 11% 214%
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las exportaciones globales de trigo, el 15% del maíz, y el 75% del aceite de maravilla. El segundo 
shock fue el alza en los precios de la energía, producido por el mismo conflicto, ya que estos son 
un determinante relevante de los costos de transporte y producción de los alimentos. 
 
En tercer golpe vino a través del mercado de los fertilizantes. En este caso los problemas más 
importantes partieron antes de la guerra, por el alza del gas natural (que es un insumo relevante 
para la producción de algunas categorías de fertilizante), las sanciones de diciembre de 2021 
contra Bielorrusia, que es uno de los principales productores de fertilizantes, por parte de Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, más las restricciones a la exportación impuestas 
por China. Todos factores que restringieron la oferta global y que llevaron a que antes de la guerra 
el índice de costos subiera un 183%. Luego con la guerra vinieron las sanciones contra Rusia, país 
que produce alrededor de un 12% de los fertilizantes exportados. 

GRÁFICO Nº1:  CAMBIO EN ÍNDICES DE PRECIOS (MAYO 2021 = 100)

Fuente: AMIS Market Monitor. * GOI = Grains and Oilseeds Index.
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Problemas…

Si bien es claro que alimentos más caros hacen más pobre a aquellos que no los producen, este 
efecto no es homogéneo entre países ni dentro de ellos. En el gráfico a continuación se puede ver 
la proporción promedio que gastan las personas en distintos países en alimentos como función del 
ingreso. Los países de África y Asia Central son los que más gastan en alimentos, por lo que verían 
más afectado el nivel de vida de las personas. 

En países extremadamente pobres, donde la mayoría de la población vive de la agricultura, esto 
no sería tan importante, hasta los podría dejar mejor que antes. Los que están más expuestos son 
aquellos que, si bien son pobres, ya tienen una proporción importante de población que no depende 
directamente de la agricultura para sobrevivir,  como Nigeria. Este es un país que siendo de bajos 
ingresos, tiene una tasa de urbanización cercana al 50%, lo que implica que una buena parte de la 
población urbana puede caer en la pobreza, lo que puede llevar a todo tipo de inestabilidad política, 
con los consiguientes problemas económicos.

GRÁFICO Nº2:  GASTO EN ALIMENTOS POR PAÍS COMO PROPORCIÓN 
DEL INGRESO (2016)
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Fuente: Our World in Data.
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Lo anterior también incentiva que países que en otro escenario serían exportadores, pongan límites 
a sus envíos. Según el International Food Policy Research Institute (IFPRI) hay al menos 20 países 
que han instaurado algún límite a las exportaciones de alimentos desde que comenzó la guerra, lo 
que representa el 10% de la oferta de calorías en el mercado internacional.

La idea general detrás de lo anterior es la de contener los precios internos y con ello el malestar 
en las ciudades, a costa del campo. Esto puede ser positivo para el gobernante si con ello se 
evita una guerra civil u obtiene una mejoría en las encuestas, pero de todas maneras tiene costos 
importantes para los productores rurales. Un ejemplo de estos costos fue Tanzania el 2008, donde 
restricciones a la exportación de alimentos terminaron aumentando la tasa de pobreza.¹ De todas 
formas, la estrategia tiene costos internacionales, ya que el 80% de la población vive en países que 
son importadores netos de alimentos, luego estas restricciones a la oferta pueden hacer subir aún 
más los precios, acentuando el ciclo, lo que incrementa también el riesgo de protestas y revueltas 
violentas en los países, con los consiguientes costos económicos.²

¿Qué hacer al respecto?

Hay herramientas para combatir el problema de la escasez, como la agricultura orgánica que es 
menos intensiva en fertilizantes, pero esto tiene costos, ya que no puede implementarse en seis 
meses y necesita de más hectáreas para alcanzar un mismo nivel de producción, lo que puede 
implicar aumentos en la deforestación en zonas de interés para la conservación, como el Amazonas.

Otra opción es coordinar a los países beligerantes para poder exportar los productos que están sin 
poder salir de Ucrania. Hasta el momento se han ofrecido distintas soluciones, como sacar el trigo 
de Ucrania por tierra, vía Rumania y Polonia, o que la armada de Turquía escolte los barcos, pero 
se está haciendo difícil alcanzar acuerdos.

En definitiva, el panorama es sombrío. No es un problema simple de solucionar y probablemente 
requerirá de algún tipo de coordinación internacional para ayudar a los países más afectados. Mayores 
precios en alimentos pueden traer todo tipo de desórdenes, sobre todo en África y Medio Oriente, 
lo que a su vez puede desatar un nuevo auge de grupos terroristas o una nueva crisis migratoria.

¹Fuente: Diao, Xinshen; Kennedy, Adam; Mabiso, Athur and Pradesha, Angga. 2013. Economywide impact of 
maize export bans on agricultural growth and household welfare in Tanzania: A Dynamic Computable General 
Equilibrium Model Analysis. IFPRI Discussion Paper 1287. ashington, D.C.: International Food Policy Research 
Institute (IFPRI).

²Hlatshwayo y Redl (2021) intentando predecir con métodos de Machine Learning episodios de revuelta social, 
encuentran que alzas en el precio de los alimentos es uno de los predictores más relevantes.
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GRÁFICO Nº3: CAMBIOS EN LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO 
DEL FMI (2018-2022).

(*) El área gris, a partir del segundo trimestre de 2022, corresponde a la proyección.
Fuentes: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadísticas.
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1 Más sobre el shock a los precios de alimentos en la sección de Economía Internacional del informe.

En este último IPoM se mostró que la inflación sigue siendo el principal desafío por delante para el 
Banco Central de Chile (BCCh). Las proyecciones de cambios en el nivel de precios volvieron a aumentar 
debido a que los desbalances macroeconómicos que tiene el país se han mostrado más lentos en 
solucionarse, al mismo tiempo que se han sumado shocks internacionales, con cadenas de suministro 
que han demorado más de lo pensado inicialmente en adaptarse al coronavirus, al mismo tiempo que 
la guerra en Ucrania se ha traducido en alzas en los precios de hidrocarburos y alimentos¹. Por todo 
esto, el BCCh ha estimado que, para lograr la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte 
de política, se va a necesitar un esfuerzo adicional respecto a lo estimado en marzo.

Proyecciones de inflación
Las proyecciones de inflación han subido en todo el horizonte considerado para la política monetaria. 
En el Gráfico N°3 se puede observar que lo anterior es cierto tanto para el IPC general como para 
la inflación subyacente. 

Se puede observar que para 2024 ambas medidas convergen a la meta de 3%, de todas maneras, 
el rango de la estimación es amplio. Estiman (al 90% de confianza) que ambas medidas de inflación 
pueden terminar entre 0,8% y 5,3% al final del período de proyección, es decir un 76% sobre la meta 
o un 73% bajo la meta. De esta forma, si bien la proyección puntual estimada desde la Encuesta de 
Operadores Financieros y la Encuesta de Expectativas Económicas está por sobre la meta (en 4,5% y 
3,7% a 2 años), cuando se toma en cuenta el intervalo de confianza, vemos que ambas cifran están 
dentro, aunque con un claro sesgo al alza.

6PÁG.CEF ANÁLISIS N°57 | JUNIO 2022



ECONOMÍA NACIONAL

IPOM JUNIO: 
INFLACIÓN, INFLACIÓN

GRÁFICO Nº4: DESCOMPOSICIÓN DE LAS SORPRESAS DE INFLACIÓN POR TRIMESTRE 
(JUNIO 2021 – JUNIO 2022).

Fuente: Banco Central de Chile. 
(*) Suma de alimentos volátiles y no volátiles.

2 Donde se incluyen bienes como: ropa, calzado, ornamentos para la casa, medicamentos, televisores, y 
transporte de pasajeros, entre otros.

Causas de esto: shocks internacionales y ajustes macroeconómicos
A diferencia de trimestres previos, la descomposición de la sorpresa inflacionaria muestra que el 
85% de la diferencia provino de aumentos mayores a los previstos en alimentos y otros precios 
volátiles. Además, y siguiendo con lo observado desde el año pasado, un 10% es consecuencia de 
los mayores costos de la energía. Estas alzas de precios fueron producto principalmente del conflicto 
en Ucrania (energía y alimentos) y los problemas logísticos producto de la pandemia (resto volátiles²). 
Luego, estos shocks internacionales explicarían el alza en la inflación vista estos últimos tres meses.

En cuanto a los desequilibrios macroeconómicos internos, estos explicarían la mayor persistencia 
esperada para la inflación y vienen principalmente a través de que la demanda agregada, que si bien 
ya entró en una fase de ajuste respecto al año pasado, este ha sido más lento de lo que se esperaba 
en marzo. Detrás de este fenómeno está el alza mayor a lo esperado que ha tenido el consumo en 
los primeros meses de 2022, por lo que su estimación de crecimiento pasó de -0,3% en el año, a 
un 2,1%, aun cuando las estimaciones para la inversión cayeron de -3,8% a -4,8%. Estos cambios 
en la demanda agregada llevaron a que las proyecciones para el PIB de este año fueran revisadas 
desde el rango de 1%- 2% a 1,5% - 2,25%.

Bienes subyacentes excl. 

alimentos

Energía volátiles

Servicios subyacentes

Alimentos total (*)

Resto volátiles

Sorpresa total
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*Incluye la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de mayo y Encuesta de Operadores Financieros (EOF) pre 
Reunión de Política Monetaria (RPM) de junio. Esta se calcula extrayendo la TPM implícita considerando la curva 
forward sobre la curva swap promedio cámara hasta 2 años, descontando las tasas fijas de cada plazo al devengo 
simple del índice de promedio cámara (ICP). Para el trimestre en curso las encuestas y la curva forward consideran 
el promedio de datos efectivos diarios y se completan con las respectivas fuentes. 
Fuente: Banco Central de Chile.

GRÁFICO Nº5: CAMBIOS ESPERADOS EN LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA

Corredor
Intervalo de confianza 66%
Intervalo de confianza 33%
EOF
EEE
Forward
TPM
TPM Jun.22

Dado que esta alza es sólo por el consumo ocasionado por los programas de estímulo, fue compensada 
por una disminución en las estimaciones del PIB para el próximo año, que pasaron del rango -0,25 a 
0,75% a entre un -1 y 0%. El fenómeno de un mayor consumo se tradujo también en una disminución 
en la estimación de la tasa de ahorro (de 19,7% del PIB a 18,4%) y de un aumento en el déficit de 
cuenta corriente (4,6% del PIB a un 6,6%).

Reacción del Banco Central
Para poder retornar a la meta de inflación de 3% de aquí a dos años, el Banco Central ha implementado 
una política monetaria más contractiva que la prevista en marzo, elevando la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) hasta 9%, señalando además que serán necesarios ajustes adicionales, pero de 
menor magnitud que los observados hasta el momento. En el gráfico a continuación se puede ver 
el corredor de tasas definido en el IPoM. Si bien la incertidumbre es alta, se puede observar que 
el mercado y el BCCh coinciden en que la tasa llegaría a su máximo durante el segundo semestre, 
para luego comenzar a descender, y así llegar al final del período de proyecciones entre 4% y 6,1%. 
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Desde el Banco Central señalan que estas proyecciones descansan en que: “por una parte, deberían 
ir disminuyendo algunos de los precios volátiles externos que han tenido un efecto importante en la 
inflación, mientras que por otro lado, se van a ir cerrando las brechas de actividad que tiene nuestra 
economía, pasando desde niveles muy positivos a ser levemente negativas, lo que va a ir empujando 
el proceso inflacionario a la baja. En esto va a contribuir una política fiscal más coherente con la 
capacidad de mediano plazo del país, la ausencia de nuevos impulsos masivos a la demanda y, por 
cierto, se suma el efecto de la política monetaria que va a estrechar las condiciones financieras y 
la situación externa que también las está apretando un poco.”

Por último, es relevante recalcar que las proyecciones anteriores suponen que se mantiene un 
escenario similar al actual, donde en lo externo ni la guerra en Ucrania ni el Coronavirus producen 
nuevas disrupciones en la oferta, al mismo tiempo que el retiro del estímulo monetario por parte 
de los demás países no genera problemas que puedan desestabilizar los mercados financieros. Por 
su parte, el escenario interno supone que no hay nuevos programas de estímulo importantes por 
parte del gobierno y que no se producen nuevos escenarios de disturbios que dañen la producción.
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El Informe de Estabilidad Financiera (IEF), dado a conocer hace un par de semanas por el Banco Central, 
fue claro en señalar los perjudiciales efectos que tuvieron los retiros de fondos de pensiones en el 
mercado de capitales chileno. Al mismo tiempo señaló que estos impactos negativos fueron muy 
claros en el mercado de crédito hipotecario y en el financiamiento de las empresas, perjudicando 
la compra de viviendas y la generación de empleo.
 
Afortunadamente, el rechazo al quinto retiro de fondos ha traído algo de alivio al mercado, lo que 
se refleja en la moderación de la tendencia alcista de las tasas de interés y en los diferenciales con 
las tasas libres de riesgo. El Gráfico a continuación muestra el diferencial de tasas de los bonos 
soberanos a diez años de Chile y Estados Unidos, que habían subido a niveles récord, pero que 
han tendido a moderarse en meses recientes. Sin embargo, se encuentra aún en niveles bastante 
superiores a los que existían previo a la política de los retiros. El retorno a los niveles previos será 
función de que se logre despejar la incertidumbre, producto ya sea de nuevos retiros de fondos o 
del riesgo político.

Los efectos de este alivio en la evolución de las tasas de interés se han traducido en una leve 
mejoría en el mercado de crédito hipotecario y en las colocaciones comerciales. En mayo la tasa 
promedio de crédito hipotecario fue de UF + 4,35, en comparación con UF + 4,45 en marzo, y el flujo 
de colocaciones fue el más alto desde diciembre, aunque aún por debajo de los promedios históricos.

GRÁFICO Nº6: DIFERENCIAL DE TASAS BONOS SOBERANOS 10 AÑOS, 
CHILE-USA

Fuente: elaboración propia en base a BCCH
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En el caso de los créditos comerciales, si bien las tasas nominales siguen mostrando una tendencia 
al alza, explicada por la mayor inflación en 12 meses, el flujo de colocaciones ha seguido creciendo, 
como muestra el Gráfico a continuación:

GRÁFICO Nº7: CRÉDITO HIPOTECARIO

GRÁFICO Nº8: CRÉDITOS COMERCIALES

Fuente: BCCH

Fuente: BCCH

Tasa en UF

Flujo en $ mm

Tasa en UF

Flujo en $ mm
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Por último, los créditos de consumo, que tuvieron un fuerte ajuste a la baja entre principios de 2020 
y mediados del año pasado, muestran una clara tendencia al alza, tanto en términos de la tasa 
como de los flujos colocados, que han recuperado los niveles previos a la pandemia. Esto genera 
algún grado de preocupación con respecto a la morosidad futura, por cuanto es muy probable que 
la situación de empleo tienda a deteriorarse en los próximos meses, lo cual, junto a las presiones 
al aumento del costo de la vida, puede dañar la capacidad de pago.

En la misma dirección, la posición de liquidez de las empresas y personas, si bien aún se mantiene 
por sobre los niveles previos a la fuerte expansión generada por los retiros y el IFE, sigue ajustándose 
a la baja, como muestra el Gráfico de los componentes de M1.

GRÁFICO Nº9: CRÉDITOS DE CONSUMO

Fuente: BCCH

Tasa en UF

Flujo en $ mm
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GRÁFICO Nº10: COMPONENTES DE M1 ($ MM)

Fuente: BCCH

Circulante

Cta corriente empresas

Cta corriente personas

Depósitos vista personas

Otros depósitos

En definitiva, podemos decir que la situación del mercado de capitales ha tendido a aliviarse, producto 
del fin (ojalá definitivo) de los retiros de fondos de pensiones, lo que ha vuelto a dinamizar el mercado 
del crédito. No obstante, la liquidez se seguirá contrayendo, y con ella, el ritmo de actividad y de 
empleo, lo que genera mayores riesgos de morosidad. 
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Año N° de Traspasos de 
Fondos

Monto Traspasado (US$ 
millones)

% Traspasado del Valor 
del Fondo

2014 614.687 26.398 15,3%

2015 1.032.083 31.355 19,1%

2016 1.171.387 34.186 20,2%

2017 840.421 30.616 15,4%

2018 1.998.212 58.671 28,2%

2019 1.945.258 62.799 28,8%

2020 9.797.970 153.349 79,9%

2021 (1) 4.820.353 65.164 29,6%

Hace un par de meses la Superintendencia de Pensiones dio a conocer un estudio sobre el efecto 
de los cambios de fondos que realizan los cotizantes1, tema relevante si se considera que ha habido 
una tendencia creciente a estos cambios, que llegaron a un récord en 2020, y que mantuvieron 
esa tendencia en los primeros meses de 2021. En 2020 se realizaron más de nueve millones de 
traspasos, por un monto equivalente a casi un 80% del fondo total administrado, y entre enero y 
mayo de 2021, casi cinco millones de traspasos, por un 30% del total administrado. Estos datos se 
muestran en el cuadro a continuación.

La conclusión principal del estudio es muy clara en evidenciar los negativos efectos de esta estrategia; 
el 77,5% y el 72,3% de los afiliados que ha realizado traspasos ha tenido un peor desempeño en su 
estrategia que si se hubiera quedado en el fondo original o en la estrategia definida por defecto, 
respectivamente. El problema no termina ahí, ya que además se generan efectos negativos para el 
resto de los afiliados, por cuanto las administradoras se ven obligadas a mantener porfolios más 
líquidos para afrontar los cambios de fondos, lo que daña la rentabilidad para todos. La medición 
de este efecto es más compleja, y no forma parte del estudio, pero es muy relevante para definir 
la normativa de traspasos de fondos. 

Como es de público conocimiento, el sistema de multifondos cuenta actualmente con cinco tipos de 
fondos, de acuerdo con su nivel de riesgo. Si bien los afiliados pueden optar libremente al (los) fondo(s) 
en que prefieran mantener sus ahorros, aquellos que no lo hacen son asignados a una estrategia 

CUADRO N°2: TRASPASOS DE FONDOS ENTRE 2014 Y 2021

1 Documento de Trabajo N° 69 “Evolución y desempeño individual de los cambios de fondos en el Sistema de 
Pensiones”, Superintendencia de Pensiones, Marzo 2022: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/
articles-15296_recurso_1.pdf

(1) Hasta mayo de 2021.
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En general, los países determinan restricciones sobre las estrategias de cambio de fondos para 
los afiliados a sistemas de ahorro obligatorio, y cuando se entrega mayor libertad, es común que 
se establezcan obstáculos administrativos o tarifas de salida. El límite explícito más común para 
cambiar entre fondos es la frecuencia con la que se pueden realizar dichos cambios.

Por otra parte, los países suelen regular también la asesoría previsional, bajo diferentes esquemas. 
Esto se hace necesario, especialmente para evitar los conflictos de interés que podría tener un 
asesor, especialmente cuando se hacen recomendaciones masivas de cambios de fondos. 

En abril de 2021 Chile aprobó una legislación para regular las asesorías previsionales no personalizadas, 
que busca incluir dentro del ámbito regulatorio a aquellos asesores que realizan estas recomendaciones 
masivas. La ley obliga a este tipo de asesores a estar inscritos en el registro de asesores que lleva 
la Superintendencia de Pensiones y a cumplir requisitos de idoneidad y conocimientos técnicos 
para poder operar en el mercado. 

GRÁFICO N°: ESTRUCTURA GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE CICLO DE VIDA

Fuente: Superintendencia de Pensiones

de inversión por defecto definida en la ley. La estrategia por defecto asigna a los afiliados hasta 
los 35 años al fondo tipo B; a las mujeres entre 36 y 50 años, y a los hombres entre 36 y 55 años, 
al fondo tipo C; y a las mujeres de 51 años o más y a los hombres de 56 años y más, al fondo tipo 
D. Los ahorros previsionales son traspasados gradualmente, 20% por año, al fondo de destino.
El siguiente gráfico ilustra la estrategia de inversión recomendada de acuerdo con la etapa del 
ciclo de vida en que se encuentra el cotizante:
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Si comparamos la composición de los activos de los multifondos (Gráfico N°11), veremos que en 
la última década se ha producido una tendencia hacia activos menos riesgosos, pero podemos 
ver también que a partir de mediados de 2019 se inició un período de cambios constantes, que se 
ha moderado en los últimos meses. A fines del año pasado disminuyó la participación del fondo 
menos riesgoso, aumentando la de los fondos A y B, situación que se ha revertido en los primeros 
meses de este año. 

Un aspecto que llama la atención del proceso de traspasos es que la mayoría ocurren del Fondo 
A al E y viceversa, es decir, se trata de cambios entre los fondos más y menos riesgosos, por lo 
que no tienen que ver con la etapa del ciclo de vida, sino que tienen un componente claramente 
especulativo, guiados por los cambios en las tasas de interés de largo plazo. El siguiente Gráfico 
muestra las magnitudes de esos cambios, tanto en dólares como respecto al valor del Fondo. En 
2020 los cambios del Fondo A al Fondo E y viceversa representaron prácticamente el 100% del valor 
de los fondos, lo que hace evidente lo complejo que este proceso resulta para los administradores 
de las carteras, y los costos que esto genera a los afiliados que no se cambian, producto del efecto 
en el valor de los activos que se generan debido a compras y ventas masivas. 

Para evaluar el impacto de estos cambios de fondos, el estudio citado de la Superintendencia de 
Pensiones compara la rentabilidad efectivamente obtenida por los afiliados que se cambiaron con la 
que hubieran obtenido sin el cambio, y la que hubieran obtenido si sus traspasos de fondos seguían 
la estrategia definida por defecto, de acuerdo con la edad del afiliado. 

GRÁFICO N°11:COMPOSICIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES, POR TIPO DE 

Fuente: Superintendencia de Pensiones

A

C

B

D

E
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GRÁFICO N°12:MONTOS TRASPASADOS FONDOS A Y E

Fuente: Superintendencia de Pensiones

El estudio muestra que un 72,3% (27,7%) de los afiliados obtiene un desempeño peor (mejor) 
con los cambios de fondos que realizaron en relación con que si hubiesen seguido la estrategia 
por defecto. Asimismo, se observa que un 77,5% (22,5%) de los afiliados obtiene un desempeño 
peor (mejor) con los cambios de fondos que realizaron en relación con si hubiesen mantenido su 
saldo en el fondo donde tenían sus ahorros antes de realizar cambios. El porcentaje de afiliados 
con estrategias “perdedoras” respecto al benchmark, independiente del benchmark utilizado, es 
superior para el caso de las mujeres.

Respecto al desempeño financiero de la estrategia de cambio de fondos elegida por el afiliado, se 
observa que, en promedio, la rentabilidad acumulada de los afiliados que cambiaron sus fondos fue 
6,2% menor que la que hubiesen obtenido de haber seguido la estrategia por defecto y de 10,1% 
inferior en relación con haberse mantenido en el fondo donde se encontraban inicialmente, por lo 
que el efecto en las futuras pensiones resulta bastante significativo. 

El estudio refuerza entonces una definición que resulta clave a la hora de adoptar estrategias de 
inversión de largo plazo; “el enfoque adecuado para la definición de estrategias de inversión en 
el ámbito previsional debe reconocer que los Fondos de Pensiones tienen como objetivo financiar 
pensiones, siendo por ello una inversión de largo plazo. Una estrategia de inversión de estas 
características requiere cambios acotados a través del ciclo de vida del individuo con el fin de 
resguardar sus ahorros previsionales de riesgos excesivos y optimizar el valor de la pensión en el 
largo plazo”.
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La industria del Venture Capital (VC) es una forma de financiamiento a través de capital privado a 
empresas nuevas que se cree tienen un potencial de crecimiento a largo plazo importante. En otras 
palabras, los fondos de VC compran participación en las empresas de manera de convertirse en los 
“socios capitalistas”. Esto es una manera de entregarle liquidez a empresas que de otra manera no 
podrían acceder a financiamiento debido a su alto nivel de riesgo. Además de dinero, las empresas 
de VC entregan también conocimientos, redes de contactos, y todo tipo de asesorías. En la actualidad 
hay tres tipos principales de fondos de inversión: tradicionales, mixtos y no tradicionales. Los primeros 
corresponden a los fondos de VC que se especializan en invertir en las distintas etapas de crecimiento 
de los startups, contando al mismo tiempo con altas capacidades para apoyar a las empresas de 
otras formas. Los segundos están menos especializados en las etapas iniciales e invierten tanto 
en empresas privadas como públicas, en esta categoría hay fondos como Tiger o Softbank. Los no 
tradicionales por su parte son inversores de fondos de capital privado, fondos soberanos, fondos de 
cobertura, empresas y family offices, que en general están menos especializados en dar consejos 
o acceso a redes que las dos categorías anteriores.

En cuanto a su evolución, el VC ha cambiado bastante desde los 90; pasó de ser una industria 
financiera de nicho en un valle cercano a San Francisco, alejada de Wall Street, a una con impacto 
global, presencia en distintos países y una integración cada vez mayor con el sistema financiero. 
Si bien este camino no fue lineal, ya que hubo episodios como el de la burbuja “.com” a comienzos 
de siglo, no cabe duda de que la trayectoria ha sido al alza. 

En el Gráfico N°1 se puede observar cómo la cantidad invertida en la industria ha crecido fuertemente 
en el tiempo, sobre todo en los últimos años. Sólo en 2021 el flujo aumentó casi un 50% relativo al 
2020. Se puede ver también la importancia que han tenido en esto los inversores no tradicionales, ya 
que, si bien las firmas de Venture Capital tradicional han crecido, lo han hecho en menor proporción 
que los inversores “híbridos” y “no tradicionales”. De hecho, según The Economist, a finales del 
año pasado sólo tres de las diez principales empresas (medidas por activos) que invierten en esta 
industria son VCs “tradicionales”.

GRÁFICO Nº1: INVERSIONES EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES POR TIPO DE 
INVERSOR Y PAÍS.

Fuente: The Economist y Pitchbook.
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Este aumento en los flujos ha tenido distintos efectos. El primero es que ha permitido que la 
industria crezca geográficamente, con importantes inversiones fuera de Estados Unidos, sobre todo 
en China y Europa. El segundo es que, si bien las empresas intensivas en software siguen siendo 
la especialidad de los VCs, hay otras áreas como biotecnología, que han crecido, diversificando de 
esta forma la industria. 

Estos mayores flujos han permitido también financiar etapas de crecimiento más avanzadas de 
las firmas. En el Gráfico N°3 se puede ver la gran proporción que son estas últimas etapas del 
total y el salto que hubo en esta categoría a comienzos del 2021. Otra muestra de lo mismo es el 
crecimiento que ha tenido en el mismo período el número de “unicornios”, que son startups que 
tienen valorizaciones mayores a US$1.000 millones de dólares, que están en el Gráfico N°4.

GRÁFICO Nº2: ACTIVIDAD GLOBAL EN VC EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES SEGÚN 
INDUSTRIA.

GRÁFICO Nº3: VOLUMEN INVERTIDO EN VENTURE CAPITAL POR TRIMESTRE Y ETAPA 
(Q1 2020 - Q1 2022)

Fuente: The Economist y Pitchbook.

Fuente: Crunchbase.
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Una discusión interesante es si esta tendencia a etapas de crecimiento previo a la apertura o venta del startup 
más prolongadas crean valor para la sociedad como un todo. El argumento a favor es que el estar abierto en bolsa 
implica una serie de costos, tanto administrativos como de divulgación de información que pueden traducirse 
en un crecimiento menor. El argumento en contra es que una apertura más tardía permite a los gestores de 
fondos cobrar comisiones por administración del dinero por más tiempo, comisiones que son bastante más altas 
que las que cobrarían administrando un fondo que invirtiera en esa empresa en bolsa. Luego habría incentivos 
“buenos” y “malos” que apuntan a atrasar las aperturas a bolsas.

Dejando de lado aquella discusión, es importante mencionar que todos estos flujos no llegaron por casualidad 
a esta industria, hubo factores de oferta y demanda que se combinaron para lograr este boom. Por el lado 
de la demanda, desde la crisis financiera del 2009 las tasas de interés de largo plazo se han mantenido 
bajas en Estados Unidos, lo que ha hecho que muchos inversionistas, sobre todo institucionales, que están 
desesperados por oportunidades de inversión con retornos mayores, estén dispuestos a tomar riesgos. Por el 
otro lado, en cuánto a la oferta, empezó a hacer noticia el éxito de los principales fondos de VC en la segunda 
década del siglo, con aperturas en bolsa (IPO por sus siglas en inglés) muy exitosas, como las de Facebook, 
Twitter y Alibaba entre los años 2012 a 2014, o Snapchat, Dropbox, Spotify y Flipkart entre el 2018 y 2019, 
lo que permitió a algunas firmas acumular cuantiosos retornos en sus fondos. Estos dos factores llevaron a 
que entraran montos elevados de recursos disponibles parav inversión, lo que permitió que creciera la oferta 
también, expandiendo de esta forma la industria.

2022: ¿FIN DE LA FIESTA?
Es difícil mantener tasas de crecimiento tan altas como las vistas en 2021, de hecho, en lo que va del año la 
industria del VC ha empezado a caer relativo al último trimestre del 2021. En febrero de este año se empezaron 
a observar disminuciones en lo recaudado por las startups, sobre todo en las series más avanzadas. Según 
información del gestor de fondos de VC “Carta”, en aquel período la mediana de montos levantados en las 
series C1 cayó un 37%, mientras que en las series B y A cayó un 8 y 14% respectivamente. Los Gráficos 

GRÁFICO Nº4: VOLUMEN INVERTIDO EN VENTURE CAPITAL POR TRIMESTRE Y ETAPA (Q1 
2020 – Q1 2022)

Fuente: Crunchbase.

1  Después de las rondas de capital “semilla” o iniciales, vienen en general las series A, B y C de levantamiento 
de capital (ordenadas cronológicamente). Más información en: https://g2consultores.com.mx/2021/05/04/
como-funcionan-las-series-a-b-c-de-los-venture-capital/ 
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N°3 y 4 corroboran la hipótesis. En el primero se puede ver que durante el comienzo del 2022 el volumen de 
financiamiento cayó a niveles ligeramente superiores a los de comienzos del 2021, similar a lo que se observa 
en el segundo, donde la cantidad de nuevos “unicornios” cayó a 129 a comienzos de este año, cifra ligeramente 
inferior a los 132 del primer trimestre de 2021. Esta última caída siguió agravándose en mayo, donde el número 
de nuevos unicornios fue de 34, cifra inferior a los 43 por mes que hubo en los primeros tres meses de 2022.

Dado que los fondos que invierten en este mercado no se transan en los mercados de valores y las inversiones no 
se pueden recuperar fácilmente por parte de los aportantes, es difícil saber exactamente cómo está evolucionando 
esta industria en el día a día. Una de las aproximaciones disponibles es el Refinitiv Venture Capital Index, 
que intenta estimar el valor de la industria de VC en Estados Unidos a través de la información disponible de 
empresas del área2. Este índice ha caído un 56% desde su peak en noviembre de 2021 a junio de este año, lo 
que sugiere que hay una disminución más pronunciada que la que se observa a través de los datos de volumen 
de financiamiento entregado, probablemente debido a que aquel proceso no es algo que se desarrolla en un 
solo día, y que muchos fondos tienen todavía dinero recaudado del 2021 que aún no han invertido.

¿Por qué la caída?
La principal razón es que las valoraciones de los startups están determinadas en última instancia por lo que 
valga la empresa al momento de salir de la industria. Esto se puede lograr de tres formas principales: a través 
de una IPO, donde la empresa entra a cotizar en alguna bolsa de valores, segundo, que otra empresa más 
grande compre el startup, como WhatsApp que fue adquirido por Facebook, y tercero, a través de una Special 
Purpose Acquisition Company (SPAC), compañías que levantan capital a través de una IPO y luego usan este 
para comprar empresas. Esta última tiene la ventaja de ser más rápido que la primera vía.

El problema para el Venture Capital viene de que las valoraciones en los mercados de empresas tecnológicas 
han caído fuertemente desde sus máximos del 2021, como puede verse en el gráfico a continuación. 

2  Más información en: https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/
venture-capital-indices-overview-fact-sheet.pdf 

GRÁFICO Nº5: PRINCIPALES ÍNDICES TECNOLÓGICOS Y S&P500 (VALOR AL 31-05-2018 = 100) 

Fuente: Bloomberg. *Nasdaq GD o “Golden Dragon” sigue empresas tecnológicas enfocadas en China que cotizan en la 
bolsa de Estados Unidos.
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Entonces ¿Cuáles son las principales teorías para explicar lo sucedido? A continuación revisamos 
tres, desde la menos a la más importante. 

La primera teoría es que los mercados de ciertas empresas han mostrado ser más competitivos de 
lo que se pensaba, como ha sido el caso de Netflix en el streaming, con la llegada de Disney y HBO, 
o el de Meta con la llegada de TikTok. Argumentos que apoyan lo anterior a nivel de industria son 
el gran flujo de nuevos competidores financiados por la industria de VC durante los años. Acá hay 
que tener en cuenta que esto no tiene por qué ser una competencia directa en el mercado, también 
hay muchas empresas que están copiando modelos establecidos y haciéndolos funcionar en nuevas 
regiones, como el caso de Flipkart en India, o Mercado Libre en la región, que entraron a intentar 
ser el “Amazon” en nuevos mercados. 

El problema de este argumento es que, si bien es cierto que más competencia destruye las rentas 
monopólicas que se esperaba muchas empresas pudieran obtener (y con ello el valor en bolsa de 
estas empresas), el cambio no es discreto, y lleva bastante tiempo sucediendo. De todas maneras, 
puede ayudar a explicar cierto sentimiento de recelo por parte de los inversionistas.

Una segunda explicación, más relevante que la anterior, ha sido la campaña de las autoridades chinas 
contra las principales empresas de la industria tecnológica en aquel país, que se está llevando a 
cabo desde finales del 2020, cuando cancelaron la IPO de la filial financiera de Alibaba, operación 
que se estimaba podía convertirse en una de las aperturas de bolsa más cuantiosas de la historia. 
Luego de esto el gobierno ha impartido múltiples multas y nuevas regulaciones a las empresas del 
rubro. Dentro de las regulaciones nuevas, destacan reglas para dificultar nuevas IPOs de empresas 
chinas en Estados Unidos, lo que se tradujo en cuantiosas pérdidas para algunos inversionistas de 
la industria del VC con fondos en China, sobre todo a los híbridos que invierten en startups y en 
empresas transadas en bolsa, como Tiger y Softbank. 

El efecto de toda esta campaña fue más fuerte desde febrero de 2021 y se pueden observar tanto 
en el Nasdaq GD como en el China MSCI top100 del Gráfico N°5. 

Lo anterior es relevante desde una perspectiva sistémica también, ya que las pérdidas en China le 
quitan espacio de nuevo financiamiento en otros países a las empresas de VC antes mencionadas. De 
todas maneras, durante 2021 parece que la oferta de crédito creció con más fuerza, contrarrestando 
este efecto por un tiempo, ya que tanto el Nasdaq como las valorizaciones de nuevas startups 
siguieron con su trayectoria ascendente.

La tercera razón, y más importante para explicar el deterioro reciente en la industria, es la caída 
generalizada que han tenido los mercados financieros, tanto de renta fija como de renta variable. 
Esto se puede ver en que tanto la renta variable como la fija han caído desde fines del 2021, lo que 
algunos han llamado “el fin de la FED put” o del concepto de que la Reserva Federal de Estados 
Unidos, desde 1987 en adelante, siempre que había problemas en la economía terminaba ayudando 
con su estímulo monetario a recuperar las pérdidas en los mercados.
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Fuente: Chicago FED.

GRÁFICO N°6: ÍNDICE AJUSTADO DE CONDICIONES FINANCIERAS EN ESTADOS UNIDOS.

La causa de lo anterior no es que Wall Street haya sobornado a los gobernadores de la FED, sino que 
los shocks principales desde esa fecha en adelante habían sido no inflacionarios o derechamente 
deflacionarios, por lo que las intervenciones de la FED han consistido en entregar estímulo vía 
disminuciones en las tasas de interés, de manera de llegar a la inflación meta, al mismo tiempo 
que mantenían bajo el desempleo. 

En cambio, lo que ha sucedido en esta ocasión es que las disrupciones en la oferta han persistido 
más de lo esperado, lo que ha generado presiones inflacionarias importantes. Luego, la FED ha 
debido intervenir para retirar el estímulo, a través de alzas en la tasa de referencia, lo que ayudará 
a reducir la inflación, pero que tiene como contrapartida que los inversionistas tienden a retirar 
el financiamiento de industrias más riesgosas, ya que ahora se puede lograr un nivel de retorno 
equivalente en activos menos riesgosos. En otras palabras, cae la demanda por activos riesgosos. 
En el gráfico a continuación se muestra el índice ajustado de condiciones financieras para Estados 
Unidos. Este índice toma valores mayores a cero cuando las condiciones de crédito son restrictivas 
y menores a cero cuando son expansivas. Se puede observar que luego del shock al comienzo del 
Coronavirus, las condiciones fueron bastante expansivas hasta llegar al máximo de expansividad 
en septiembre y octubre del 2021, esto al mismo tiempo que observamos el período de mayores 
valoraciones y actividad en el Venture Capital, para luego comenzar a retroceder y llegar a valores 
cercanos a cero entre mayo y junio de este año, coincidiendo nuevamente con la disminución en 
actividad de la industria de VC.
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Efectos del retiro de estímulo en valoraciones de startups
Toda la explicación anterior del retiro de estímulo y aumento de los retornos exigidos a cada nivel 
de riesgo puede parecer muy teórica, por ello en esta sección mostramos en qué traduce lo anterior 
para los flujos exigidos a las nuevas startups que estén buscando el status de unicornio.

La Tabla N°1 tiene información de startups del área de Software que se abrieron hace pocos años al 
mercado. En el panel izquierdo están los ratios de valoración dividido en los ingresos de las startups3  
y en el derecho los ingresos que se le exigiría a una compañía con aquel ratio para convertirse en 
unicornio (valorización mayor a mil millones de dólares), es decir, dejamos fija la valorización a la 
que queremos llegar y vemos cuánto tienen que aumentar los ingresos para poder llegar a la meta, 
comparando esto entre el momento de mayor y menor estímulo (21 de octubre del 2021 y 22 de 
mayo del 2022). 

 Ratio valoración / ingresos Flujos exigidos Unicornio (MM USD$)

EMPRESAS: oct-21 may-22 Cambio oct-21 may-22 Cambio

Salesforce 11,6 6,1 -47% 86,2 163,9 90%

Zoom 19,9 7,5 -62% 50,3 133,3 165%

Qualtrics 21,8 6,2 -72% 45,9 161,3 252%

Unity 36,9 9,1 -75% 27,1 110 305%

CUADRO N°1: CAMBIO EN LOS FLUJOS EXIGIDOS PARA SER UN UNICORNIO EN 
EMPRESAS DE SOFTWARE AS A SERVICE

Fuente: SaaS Capital Index, SaaS Capital.

Se puede observar que, de las cuatro empresas seleccionadas, Salesforce fue la menos afectada, ya 
que era la empresa que estaba entregando retornos presentes más importantes relativo a los ingresos 
futuros o en otras palabras, su ratio valoración/ingresos era el más bajo. De todas maneras, el retiro 
la afectó y su ratio cayó de 11,6 a 6,1 o un 47%. Si nos ponemos en el caso hipotético de que una 
nueva startup, con el mismo perfil de ingresos que Salesforce, quiere optar a ser valorizada sobre 
los 1.000 millones de USD$, tenemos que esta caída de 47% en el ratio, implica que para llegar a su 
meta los ingresos que debe conseguir son un 90% mayores hoy que lo que se le exigía en octubre.

La más afectada en la tabla fue la startup Unity, la cual, producto de la disminución del apetito por 
riesgo, registró una caída de su ratio de valorización / ingresos de 75%, lo que implica que una 
empresa con un perfil de ingresos similares que estuviera intentando recaudar fondos para llegar 
a ser un unicornio hoy debe mostrar que tiene ingresos de 110 millones de dólares, versus los 27,1 
que se le exigía en octubre. 

3 Un ratio de 10 significa que estoy dispuesto a pagar 100 hoy por una compañía que está produciendo 
ingresos anuales de 10.  
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4 Link al seminario donde presenta este análisis, además de una serie de consejos prácticos para las startups: 
https://www.youtube.com/watch?v=xU0F8VZj_cY&t=2742s 

Obviamente hay muchos factores que influyen en las valoraciones de las firmas, en la misma tabla 
se puede ver cómo en octubre Salesforce tenía un ratio de 11,6 y Unity uno de 36,9, pero todas 
tienen en común que luego de que se restringieron las condiciones financieras tuvieron una caída 
en los ratios. La idea de este ejercicio es mostrar cómo, dejando fijo el proyecto o idea, el cambio 
en las condiciones de mercado está haciendo mucho más difícil recaudar los fondos necesarios 
para financiarla.

CONCLUSIONES
Esta industria ha logrado que las buenas ideas logren financiamiento. Se puede decir que el Venture 
Capital ha sido la cuna de la mayoría de las grandes empresas que han surgido en los últimos 30 
años, generando de paso un sistema global de innovación. Ejemplo de lo anterior es que múltiples 
startups de Chile han logrado levantar capital con éxito en Estados Unidos. 

Actualmente, hay bastante incertidumbre sobre el futuro de la industria, pero siguiendo al veterano 
inversor de VCs David Sacks4, se pueden agrupar los escenarios posibles para la industria en tres 
casos principales:
1. Recesión leve: similar a lo vivido cuando partió el Coronavirus, se retiran los capitales durante 

algunos meses, las condiciones financieras mejoran y vuelve a fluir capital a la industria. 

2. Recesión: un escenario similar al vivido posterior a la crisis de los años 2008-2009, alrededor 
de 18 meses en volver a crecer.

3. Invierno nuclear: un escenario similar a lo vivido entre los años 2000-2003, luego de la burbuja 
“.com”. 

Algunos aspectos en los que hay más certeza es que el daño al sistema de Venture Capital dependerá 
bastante de la duración de la contracción en el crédito, no solo porque las empresas nuevas se 
les exija mayores flujos de caja (como mostramos en el ejercicio de la sección anterior), sino que 
también porque las startups que ya están en proceso fueron financiadas con ciertos modelos de 
negocio que a lo mejor no son capaces de entregar las nuevas rentabilidades exigidas. Esto puede 
llevar a su quiebra y a la de sus fondos respectivos, sobre todo si ya estaban en etapas cercanas a 
su apertura en bolsa, con inversiones altas. 

Lo que suceda finalmente es claramente un continuo entre los escenarios, además no hay que olvidar 
que pueden ocurrir interacciones con otras situaciones en el resto de la economía (como por ejemplo: 
guerra en Ucrania, cambios regulatorios, etc.) que pueden alterar los resultados. De todas maneras, 
ya es claro que estamos viendo una contracción de la industria relativo a los niveles del 2021.
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A continuación, reproducimos los informes elaborados por Fontaine & Cia. relativos a las últimas 
modificaciones legales, que pueden tener impactos financieros en las empresas.

AREA TRIBUTARIA
Beneficios tributarios para donaciones
| Preparado por Ana María Severin |

El pasado 1º de mayo, entró en vigencia la Ley Nº 21.440, que crea un régimen de donaciones con 
beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro.  
 
Con este nuevo régimen, se faculta a aquellos que cumplan los requisitos para ser donante, a donar 
dineros y/o bienes, siempre que la donación tenga por objeto el desarrollo social, comunitario o local; 
la salud; la educación; las ciencias; la cultura; el deporte; el medio ambiente; el culto; la equidad de 
género; los derechos humanos; el desarrollo y protección infantil y familiar, los pueblos indígenas 
o los migrantes; la promoción de la diversidad; el fortalecimiento a la democracia; la asistencia y 
cooperación en caso de desastres; la ayuda humanitaria; los animales o aquellos propósitos que 
establezca el Ministerio de Haciendo por decreto supremo.

Adicionalmente, los beneficiarios de dichas donaciones deberán ser fundaciones o corporaciones 
constituidas en conformidad con el Título XXXIII del Código Civil, entidades constituidas al amparo 
de la Ley 19.638, que establece las normas sobre constitución jurídica de iglesias y organizaciones 
religiosas, o entidades de beneficio público.

Las donaciones que contempla este nuevo régimen tienen los siguientes beneficios:

1. No estarán afectas a la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

2. No debe efectuarse el trámite de insinuación de donación contemplado en el Código Civil y 
Código de Procedimiento Civil.

3. Quien realiza la donación puede deducirla de su base imponible del Impuesto a la Renta, es decir, 
del Impuesto de Primera Categoría, del Impuesto Único de Segunda Categoría, del Impuesto 
Global Complementario o Impuesto Adicional, según corresponda, en el mismo ejercicio que 
realiza la donación. El monto límite de donación es el monto menor entre: a) 20.000 UTM, y b) 
alguno de los siguientes: el 5% de la base imponible del ejercicio, el 4,8 por mil del capital propio 
tributario, o el 1,6 por mil del capital efectivo. 

4. El exceso de donación por sobre su límite legal no puede deducirse de la base imponible del 
Impuesto a la Renta, pero no se grava con el impuesto al gasto rechazado.

5. Las donaciones realizadas al amparo de este régimen no están sujetas al límite global a las 
donaciones que asciende al 5%, que contempla en la Ley 19.885.
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Para acceder a los beneficios que contempla esta ley, se requiere que se dicte su reglamento, el 
que fijará las condiciones bajo las cuales las entidades que vayan a recibir las donaciones deberán 
inscribirse en el “Registro Público de Entidades Donatarias”. 

Además, se requerirá que entre en funcionamiento la “Secretaría Técnica” que será la encargada 
de llevar dicho registro y se implemente el “Portal de Donaciones”, todo lo cual debiera llevarse a 
cabo dentro de los 3 meses que siguen a la publicación de esta ley.

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar la resolución en la cual regule las 
formalidades necesarias para la emisión del certificado que acredita la donación. 

Modificaciones al Crédito Especial de Empresas Constructoras
| Preparado por Javier Cortés |

La Ley 21.420, publicada en febrero de este año, eliminó el Crédito Especial de Empresas Constructoras 
(CEEC) respecto de la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos 
generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por administración, realizadas y 
celebrados, respectivamente, a contar del 1º de enero del año 2025.  

La ley mantiene el CEEC para las ventas y los contratos generales de construcción celebrados antes 
del 1º de enero del año 2023, en la medida que se haya obtenido permiso de edificación antes de 
esa fecha y que al 31 de diciembre de 2023 las obras se hayan iniciado. Las obras se entienden 
iniciadas una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos 
del proyecto, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En estos casos, se 
podrá deducir el 65% del débito IVA y contratos señalados o el 12,35% del valor de la venta en el 
caso de ventas exentas a beneficiarios de subsidio. 

La eliminación dispone un período de transición, en el que las empresas constructoras pueden 
deducir un 32,5% del IVA de las ventas y contratos de construcción realizados desde el 1º de enero 
de 2023, en la medida que hayan obtenido permiso de edificación y las obras se hayan iniciado 
antes del 1º de enero del 2025. 
En el caso de las ventas exentas a beneficiarios de subsidio, el beneficio es de 6,175% del valor de 
las ventas realizadas desde el 1º de enero del año 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Tener presente que en la tramitación de la Ley 21.420 se eliminó por error la norma transitoria que 
permitía a los adquirentes o contratantes usar el crédito fiscal por aquella parte del IVA que la 
empresa constructora recupera en virtud del CEEC. 

La rectificación de este error requiere una modificación legal que se encuentra en trámite en el 
Congreso (Boletín 14.830-05). Para salvar la situación de las operaciones realizadas estando vigente 
este error, el proyecto dispone un artículo transitorio que hace aplicables las disposiciones vigentes 
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al 31 de marzo de 2022 a las operaciones que se realicen hasta la entrada en vigencia de la nueva 
ley en trámite. 

Adicionalmente, el proyecto en trámite incorpora un inciso nuevo en el artículo sexto transitorio de 
la Ley 21.420, concediendo también derecho transitorio a deducir un 32,5% del débito del Impuesto 
al Valor Agregado a los contratos generales de construcción que se suscriban con entidades e 
instituciones como la Cruz Roja de Chile, COANIL el Cuerpo de Bomberos de Chile, entre otros; los 
contratos de ampliación, modificación, reparación, mantenimiento o de urbanización, respecto de 
las viviendas sociales calificadas como viviendas económicas; las adjudicaciones que recaigan sobre 
bienes corporales inmuebles para habitación, que hagan los socios, comuneros o cooperados, según 
los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, respectivamente, 
en la medida que los contratos o adjudicaciones sean celebrados a contar del 1º de enero del año 
2023 y que hayan obtenido el respectivo permiso municipal de edificación y/o las obras se hayan 
iniciado, según corresponda, antes del 1º de enero del año 2025. 

Ley que reajusta el Ingreso Mínimo Mensual
| Preparado por Felipe Navarro |

Con fecha 23 de mayo de 2022 fue promulgada la ley que reajusta el Ingreso Mínimo Mensual y 
operará con efecto retroactivo desde el 1º de mayo de 2022. 
  
Desde agosto, el Ingreso Mínimo Mensual para trabajadores entre 18 y 65 años aumentará a 
$400.000.- En la misma proporción aumentará respecto de los demás ingresos mínimos. A partir de 
enero de 2023, se eleva a $410.000.- si es que la variación del IPC, considerándose todo el 2022, 
supera el 7%, aumentando el resto de los ingresos mínimos en la misma proporción. 

Subsidio para PYMES 
La ley contempla un subsidio temporal para el pago del Ingreso Mínimo Mensual a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Se entrega a personas naturales y jurídicas, incluyendo cooperativas, 
que hayan informado inicio de actividades ante el SII, y que tengan ingresos anuales por ventas y 
servicios del giro de hasta 100.000 UF, contabilizando los ingresos del año 2021, o su proporcional.
 
El monto del subsidio dependerá de diferentes factores establecidos en la ley. 

Aporte para alza de precios de la Canasta Básica de Alimentos 
Desde el 1º de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, se concede un aporte mensual para 
compensar alza de precios de la Canasta Básica de Alimentos, en beneficio de los causantes de la 
asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares que tengan ingresos 
inferiores a $804.962. 
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DISCLAIMER
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