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Informe de Política Monetaria de diciembre de 2019

Se destacan incertidumbre y fuerte caída de la inversión en 2020
El informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre ratificó lo señalado ayer en la Reunión de
Política Monetaria al destacar los elevados grados de incertidumbre en torno a la evolución futura del
escenario económica. Así, aplicó un fuerte recorte al crecimiento del año 2020.
De acuerdo al Banco Central, los prolongados episodios de violencia no sólo han incidido
negativamente en la actividad y en el empleo por las disrupciones al sistema productivo, sino que
además han provocado grandes aumentos de incertidumbre y han deteriorado la confianza
empresarial y de consumidores. En línea con esto, señala que algunos precios de los mercados
financieros han tenido movimientos que han ido más allá de lo justificable por la mayor percepción de
riesgo del país. Un ejemplo de esto es el tipo de cambio que forzó una fuerte intervención de la
autoridad monetaria la semana pasada.
Con respecto al escenario macroeconómico, se espera una contracción de 2,5% para el último
trimestre de 2019, por lo que el año cerraría con un crecimiento de 1%. Estas cifras se ubican dentro
del rango de nuestras proyecciones para el último trimestre (-1,8 /-2,8%). Para 2020, en tanto, se
espera que el PIB avance entre 0,5% y 1,5%, en comparación con el rango de 2,75% y 3,75%
contemplado en el IPoM de septiembre. De este ajuste, se destaca la caída esperada de 4% de la
inversión en 2020 principalmente arraigada en la inversión privada, en contraste con el avance de 4%
que se esperaba en el IPoM anterior.
En sintonía con el peor escenario, el Banco Central señala que el mercado laboral estaría
deteriorándose. Esto debido a que cifras de la Dirección del Trabajo muestran que a noviembre de
este año el número de finiquitos laborales mostraron un aumento de casi 13% en comparación con el
mismo mes de 2018. De igual manera, señalan que la tasa de desempleo podría superar el 10% a
inicios de 2020. Esto, en línea con nuestro escenario que contempla una tasa de desempleo de 10%
para el trimestre móvil octubre-diciembre 2019.
Por el lado de la inflación, sin embargo, tenemos en nuestro escenario un panorama que contempla
elementos específicos que pueden afectar los precios a la baja, además de un efecto del mayor tipo
de cambio que tardaría en llegar. Esto, dados los inventarios que se mantienen previos a la subida del
tipo de cambio, la mantención de tarifas y, hacia el próximo año, la rebaja que se tendía en el precio
de los medicamentos hacia el segundo semestre (cuyo impacto sería significativo tanto en la inflación
total, como la subyacente). De esta manera, para el 2019 esperamos una inflación de 3,1% (3,4% el
IPoM) y para el 2020 un 3% (3,6% el IPoM).
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