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6 de mayo, 2020 
 

Chile | Sin novedades, el BC reafirma prolongado tiempo con TPM en 0,5% 

No descarta nuevas medidas no convencionales – 

reporta preocupación por PYMES 

En la última reunión, el Banco Central (BC) había reducido la TPM a su mínimo técnico y ampliado la compra 

de bonos bancarios, luego de ser muy activo entregando medidas para asegurar la liquidez y el flujo de crédito 

que, en términos generales, están cumpliendo su objetivo. En consecuencia, por ahora no vemos necesidad 

de ampliar o robustecer dichas medidas. Sin embargo, la naturaleza amplia de este shock – desde el 

sector real al financiero-, y su estrecha relación con las medidas de restricción y aislamiento tomadas 

por la autoridad, en conjunto con las medidas mitigadoras fiscales, requieren un monitoreo más frecuente y 

microeconómico. De hecho, la extensión de las medidas recientes de aislamiento/cuarentena en varias 

comunas del país puede tener efectos materiales sobre la dinámica de recuperación que tiene plasmada el 

escenario base del BC. De ahí, que el sesgo de este comunicado es hacia intensificar el impulso 

monetario y apoyar la estabilidad financiera con instrumentos no convencionales en caso de ser 

requerido.  

En Scotiabank continuamos viendo un deterioro en los fundamentales macroeconómicos durante abril (ver 

Tracking COVID-19, update 4 de mayo). Este escenario sugiere mantener las medidas de estímulo y evaluar 

nuevas medidas de ser necesario, particularmente focalizadas en asegurar el flujo de crédito a personas y 

PYMES, toda vez que las empresas de mayor tamaño han mantenido una fuerte demanda que ha sido 

apropiadamente abastecida por la banca, tal como lo señala la última Encuesta sobre Créditos Bancarios.  

Las principales noticias desde la RPM anterior han provenido desde el ámbito financiero local e internacional 

en conjunto con el primer registro de actividad que contiene los efectos del COVID-19. El diagnóstico del BC 

para el escenario internacional es de alta incertidumbre a pesar de medidas de contención generalizadas, con 

cifras macroeconómicas que dan cuenta de un recesión mundial ad portas. Se destacan las caídas 

generalizadas en actividad, en varios casos más profundas de lo esperado, al mismo tiempo que en varios 

países ya se observa un aumento significativo del desempleo. 

En el ámbito local, tal como esperábamos, el IMACEC de -3,5% a/a estuvo dentro del escenario base del BC lo 

que por ahora no pone en jaque su proyección de contracción del PIB para el año, al igual que la nuestra. La 

autoridad dedica tiempo a mostrar la amplia utilización de las herramientas estimulativas (FCIC, compra bonos, 

recompra deuda) por parte del sistema financiero, lo que ha colaborado en cierta estabilización de las 

condiciones financieras de la mano de la mayor calma internacional. Cabe notar, la marcada preocupación 

por las PYMES que realiza el Consejo, lo que podría marcar una eventual nueva medida en esa dirección 

en el futuro próximo de persistir este diagnóstico. Tenemos que recordar que se encuentra en pleno inicio 

la Línea FOGAPE COVID-19 que podría mostrar razonable utilización por parte de este segmento de empresas 

y calmar dicha preocupación.  

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-chile/Actividad-Tracker-4-Mayo2020.pdf?t=1588798320119&_ga=2.193736810.651341296.1588798327-1799127688.1588798327
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En nuestro escenario base, la TPM permanecería en el nivel actual hasta mediados del 2021, en un contexto 

donde la inflación no lograría llegar a 3% sino hacia fines del próximo año. En términos inflacionarios, el mediano 

plazo está determinado por las holguras de capacidad, y estimamos que la economía no cerrará brechas de 

capacidad en el horizonte de política dado que proyectamos PIB 2020 de -2,1% pero PIB 2021 de 2,9%, 

marcadamente bajo el escenario del BC de 4,3%. Asimismo, la depreciación no generará la inflación de corto 

plazo usual, toda vez que el traspaso cambiario se encuentra minimizado ante rápido abultamiento de 

inventarios que se produjo a mediados de marzo y los problemas de toma de precios del INE. Adicionalmente, 

la caída en el precio del petróleo y sus derivados continuarán inyectando desinflación hasta junio. Con todo, la 

inflación no es un problema de corto ni mediano plazo para el BC, lo que le entregaría gran espacio para 

acciones adicionales de ser requeridas, que no solo vemos en el ámbito de la política monetaria, sino 

también en el marco de la estabilidad financiera y medidas macro y microprudenciales que son resorte 

de la autoridad monetaria en coordinación con la CMF.  

Respecto a la alternativa de que el BC pueda, como la mayoría de los Banco Centrales, adquirir bonos 

soberanos en el mercado secundario, si bien es una alternativa que ayudaría asegurar menores tasas 

de interés a plazos medios y largos, no vemos predisposición del Gobierno ni tampoco interés del BC 

por llevar la Ley Orgánica del BC al Congreso por ahora. En consecuencia, consideramos que no existiría 

espacio político para este ajuste legal, menos estando a pocos meses del plebiscito que podría llevar a 

modificaciones en la constitución, donde el su capítulo XIII, contempla al Banco Central.  
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