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Economía 
  
Colombia: Analistas esperan estabilidad en tasas de interés 

Según la más reciente encuesta de Fedesarrollo y la BVC, el 

82,4% de los analistas espera que la tasa de intervención 

permanezca sin cambios. Por otro lado, el 13,7% prevé un recorte 

de 25 pbs, mientras que 2,0% prevé que se reduzca 50 pbs. En 

materia de crecimiento económico, los analistas recortaron el 

pronóstico y ahora prevén 3,0% para todo el 2020, frente al 3,3% de 

la última encuesta. Con respecto a la inflación de marzo, los analistas 

anticipan un alza hasta 3,73% (anual) frente al 3,72% observado en 

febrero Por su parte las expectativas de inflación para el cierre de 

2020 aumentaron de 3,39% en la edición anterior, a 3,50%. En Itaú 

esperamos que la inflación termine el año en 3,30% (3,8% en 

2019) en medio de la normalización del precio de los alimentos 

tras el choque de oferta registrado a finales del año anterior. En 

materia de actividad, anticipamos una moderación del PIB a 

3,1% desde el 3,3% observado el año pasado. Sin embargo, el 

complejo escenario externo y la moderación del consumo privado 

representan un riesgo a la baja para nuestra estimación. Con todo 

esto, estabilidad en tasa de interés continúa siendo nuestro 

escenario base. 

 

Chile: El Banco Central recorta las tasas y toma medidas de liquidez 

 

El banco central de Chile siguió los pasos de sus contrapartes 

globales al aumentar el estímulo monetario e implementar 

medidas de liquidez.  La tasa de política se redujo en 75 pbs hasta 

el 1,0% en una reunión extraordinaria más de dos semanas antes de 

lo previsto. La decisión no fue unánime ya que dos de los cinco 

miembros de la junta respaldaron un recorte de tasas de 50 pbs. 

Además, el banco central anunció algunas medidas de liquidez entre 

las que se encuentran habilitar un servicio de financiamiento 

condicional para los bancos, la posibilidad de utilizar bonos 

corporativos como garantía en las transacciones entre el banco 

central y las instituciones financieras y el lanzamiento de un 

programa de compra de bonos. Adicionalmente se decidió extender 

el programa de divisas hasta enero del año próximo. La expectativa 

de un crecimiento para este año muy inferior al 1,2% registrado 

el año pasado y las menores presiones inflacionarias dada una 

amplia brecha del producto negativa, hace que en Itaú no 

descartemos recortes adicionales. Durante la crisis financiera 

mundial, el banco central chileno llevó la tasa de interés a un mínimo 

histórico de 0,5% y adoptó medidas de alivio cuantitativo. La próxima 

reunión será el 31 de marzo.  
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:30 Reino Unido Desempleo registrado Feb -- 3,40% 3.4%

04:30 Reino Unido Cambio en desempleados Feb -- 5,5K 5.5k

04:30 Reino Unido Tasa de desempleo ILO 3 meses Ene 3.8% 3,9% 3.8%

05:00 Euro Zona Expectativas de encuesta ZEW Mar -- -49,5% 10.4

07:30 EE.UU Ventas al por menor anticipadas m/m Feb 0.2% -0,5% 0.3%

07:30 EE.UU Ventas al por menor sin autos m/m Feb 0.1% -0,4% 0.3%

07:30 EE.UU Ventas al por menor sin autos ni gas Feb 0.4% -0,20% 0.4%

08:15 EE.UU Producción industrial m/m Feb 0.4% 0,60% -0.3%
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