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Banco Central mantiene TPM en 1,75%

Incertidumbre económica mayor a la habitual
En su reunión de diciembre el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 1,75%, en línea
con nuestras estimaciones. En esta oportunidad la decisión fue tomada de forma unánime.
Con respecto al escenario externo, se destacó que los eventos relacionados con la guerra comercial
siguen marcando el ritmo de la actividad mundial y de los mercados financieros. Asimismo, se señaló
el sesgo expansivo de la política monetaria global y el alza de los índices bursátiles de las principales
economías.
En el plano local, se subrayó que la crisis social ha dado lugar a un aumento de la incertidumbre,
llevando entre otras cosas, a una excesiva volatilidad de tipo de cambio. De igual manera, el
comunicado señala que las expectativas de crecimiento para este año y el siguiente, al igual que el
mercado laboral, se han deteriorado. Todo esto, en conjunto con una brusca caída en la confianza
empresarial y de consumidores.
La decisión se produjo en un contexto en que se hacía difícil anticipar el movimiento de la autoridad
monetaria en diciembre, dada la incertidumbre. Por un lado, las fuertes contracciones observadas en
indicadores como el índice de confianza empresarial (IMCE) que alcanzó el nivel más bajo de su
historia, el IMACEC, el índice de actividad del comercio (IAC) y el de producción industrial (IPI)
señalaban la reapertura de brechas de capacidad (considerando un PIB potencial constante), un factor
que motivaba recortes de la TPM. Por otro lado, las eventuales presiones de la depreciación peso
chileno sobre la inflación y la incertidumbre en torno al impacto de la intervención cambiaria del
Banco Central volvían menos clara la opción de bajar la TPM a 1,5%.
En línea con lo mencionado, en la Encuesta de Operadores Financieros post RPM Octubre (EOF
Octubre) la mayoría de los analistas anticipaba una TPM de 1,5% en la reunión de diciembre. Sin
embargo, en la EOF Diciembre pre RPM el consenso era menos claro ya que un 50% de los
encuestados señalaban una TPM de 1,75% en dicho mes, mientras que un 40% ubicaba la tasa en
1,5%.
En definitiva, la decisión del consejo de mantener la tasa en su nivel actual se ha basado en que la
incertidumbre en torno a la evolución del escenario macroeconómico es mayor que la habitual, por lo
que por ahora es difícil dilucidar que factores predominaran sobre el ritmo de la inflación. Esto, en un
contexto de impulso fiscal y de intervención cambiaria. También se señaló, en línea con nuestras
expectativas, que la TPM se mantendrá en su nivel actual durante los próximos meses.
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