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Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  4,25% 4,25% 4,25% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  1,75% 1,75% 1,75% 

Esperado Itaú:            Esperado mercado:                    Anterior:                                10,3% 10,4% 

Chile: El Banco Central mantendría la tasa de interés estable (miércoles 29). 
 

  

El banco central celebra la primera reunión de política monetaria de 

2020. En diciembre, el directorio optó por mantener la tasa de política 

estable en un nivel de1,75% en una decisión unánime. Mientras tanto, se 

redujo el sesgo de una eventual flexibilización en la postura monetaria ya 

que la junta señaló tasas estables durante los próximos meses "en un 

contexto de intervención cambiaria y estímulo fiscal". Desde la reunión, el 

peso chileno se apreció y la volatilidad se moderó, lo que provocó que el 

banco central detuviera sus operaciones de intervención adicionales. 

Mientras tanto, las protestas perdieron impulso, pero sigue habiendo una 

incertidumbre significativa sobre cuán persistente será el efecto sobre la 

confianza (que a su vez afecta el ritmo de la recuperación de la actividad). 

Esperamos que el banco central mantenga la tasa de interés de 

política en 1.75% en la medida que el directorio considera cómo 

evolucionan la incertidumbre, la volatilidad y la inflación. 

Colombia: El desempleo se incrementaría en promedio durante todo  2019 (viernes 31). 

 

En noviembre, la tasa de desempleo nacional se situó en 9,3%, un nivel  

superior al 8,8% registrado un año antes. El incremento estuvo explicado 

por un mayor desempleo urbano que aumentó a un nivel de 10,4% desde el 

9,8% observado un año antes. Mientras tanto, el empleo total creció un 1,8% 

interanual en noviembre, después de siete meses consecutivos de caídas, lo 

que llevó al primer aumento de la tasa de participación desde marzo de 2019 

(situándose en 63,7%). La tasa nacional de desempleo llegó al 9.8% en el 

trimestre que finalizó en noviembre, aumentando 0.7 pp en términos 

anuales, frete a los observados en el 3T19. Para diciembre esperamos que 

la tasa de desempleo urbana se ubique en 10,3% llevando la tasa 

nacional al 10,2%. De esta manera, el desempleo promedio de 2019 se 

situaría en 10,6%, incrementándose desde el 9,7% de 2018.   

Colombia: El Banrep mantendría estable su tasa de referencia (viernes 31). 

 

En la reunión final de política monetaria de 2019, la junta del banco 

central decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 

4,25%. El comunicado de prensa de la decisión que extendió el período de 

tasas estables a 20 meses, mantuvo un tono neutral. El directorio señaló que la 

inflación permanece bajo control, notando que los choques transitorios de 

oferta sobre el componente de alimentos se han empezado a disipar. En 

materia de actividad económica, el Banrep se  mantuvo optimista, a pesar del 

menor crecimiento global. El equipo técnico reiteró el pronóstico de crecimiento 

en 3,2% para 2019. Para enero esperamos que el Banrep mantenga su tasa 

de referencia en 4,25%. Hacia adelante, creemos que persistiría la 

estabilidad en la tasa de interés durante todo el 2020 en medida que la 

inflación converja hacia el 3,0% y la actividad se acerque al potencial.  
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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. 
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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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