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Economía 
 
 

Estados Unidos: Reserva Federal mantendría estable la tasa de 

política monetaria:  

La Reserva Federal optaría por la estabilidad en tasas y 

continuaría su ciclo alcista en el mes de diciembre. La 

decisión estaría motivada por la reciente aceleración en los 

salarios reales. Tal comportamiento se ha visto facilitado por los 

sólidos datos del mercado laboral, en donde la tasa de desempleo 

se ha ubicado por debajo del 4%. Adicionalmente el crecimiento 

económico se mantiene por encima del potencial y la inflación 

subyacente PCE continua incrementándose, bordeando el objetivo 

del banco central estadounidense. En Itaú proyectamos un 

crecimiento de 2,8% para este año y 2,4% para 2019. Con un 

mercado laboral ajustado y la inflación cerca de la meta del 

2,0%, esperamos que la FED mantenga en 2,25% la tasa de 

interés de referencia. 

 

 

 
Chile: Inflación cedió levemente en octubre 

 
La inflacion se mantiene bajo control En octubre, la 
variación de los precios se mantuvo en línea con lo estimado, a 
pesar de las crecientes presiones derivadas del tipo de cambio 
más débil y el aumento en los precios de la gasolina. De esta 
manera, la inflación anual disminuyó 0,2 pps a 2,9%. Por su 
parte, la medida mensual avanzó a 0,4% (0,3% en octubre). En 
general, las presiones inflacionarias permanecen contenidas 
dado que la medida núcleo ha venido registrando estabilidad 
en un nivel aún bajo de 2,1%. Los datos de alta frecuencia del 
mes de octubre muestran que los vehículos nuevos y la 
gasolina están impulsando el alza de los precios al 
consumidor. Por su parte, el final de la temporada de días 
feriados justificó los menores precios del transporte 
interurbano, así como también se disminuyeron los precios de 
la electricidad. En Itaú esperamos que la inflacion termine el 
año en 3,0% (por encima del 2,3% registrado en 2017) y cerca 
del objetivo en 2019. Una brecha del producto todavia 
negativa a pesar de la depreciacion de la tasa de cambio, 
mantendria contentidas las preciones inflacionarias.   
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Mercados 
 
 

Dólar se valoriza a la espera de la reunion de la Reserva 

Federral. El índice DXY registra avances en la jornada a la espera 

de la decisión de tasas de la FED a las 2 pm hora local.  En 

América Latina el peso colombiano lidera las caídas, con un 

retroceso del 0,31%, situándose ahora en niveles cercanos a 

3,145, subiendo frente al 3,129 de cierre previo. Le sigue el peso 

mexicano con una caída de 0,28% y la libra esterlina que a esta 

hora retrocede 0,15%. El movimiento podría estar explicado por la 

caída de los precios internacionales de petróleo que reaccionan a 

la publicación de los inventarios de crudo en Estados Unidos, que 

sorprendieron al alza a los analistas consultados por Bloomberg. 

Por otro lado, el en el G10 las ganancias de las monedas frente al 

dólar estadounidense  son lideradas por el dólar australiano, que 

avanza 0,29%, seguido por el  euro (0,10%)  y el dólar canadiense 

que se aprecia 0,07%. 

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se valorizan ligeramente en la 
sesión de hoy. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos 
con vencimiento en 10 años se valorizan 9 pbs durante la sesión, 
operándose a 3,21%. El mercado norteamericano permanece a la 
espera de la decisión de tasas y del comunicado de prensa por 
parte de la Reserva Federal en la tarde de hoy (la reunión no 
tendrá rueda de prensa ni actualización de pronósticos 
macroeconómicos por parte de los miembros del directorio de la 
FED).  Mientras tanto  en Colombia, los bonos de deuda pública 
con vencimiento en 2020 se operan a 5,34%, relativamente 
estables frente al cierre de la jornada anterior en la que se 
observó una valorización de 4 pbs. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,43%, 
desvalorizándose 3pbs frente a al cierre de la jornada previa. En  
la parte larga, los títulos que vencen en 2032  se operan a 
7,41% subiendo 2 pbs frente al cierre del miércoles.   
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Calendario del día 

 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

06:00 Chile IPC (a/a), porcentaje Oct 2.9% 2.9% 3.1%

06:00 Chile IPC (m/m), porcentaje Oct 0.4% 0.4% 0.3%

06:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (a/a), porcentaje Oct -- 2.1% 2.1%

06:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (m/m), porcentaje Oct -- 0.3% 0.2%

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales por subsidio de desempleo (miles) 37926 214k 214k 214k

08:30 EE.UU. Reclamos continuos por subsidio de desempleo (miles) 46661 1634k 1623k 1631k

09:00 México IPC (m/m), porcentaje Oct 0,50% 0,52% 0.42%

09:00 México IPC (a/a), porcentaje Oct 4,89% 4,90% 5.02%

14:00 EE.UU. Decisión de límite superior de tasa Fed (techo) 39753 2.25% -- 2.25%

14:00 EE.UU. Decisión de límite inferior tasa Fed (piso) 39753 2.00% -- 2.00%

20:30 China IPP (a/a), porcentaje Oct -- -- 3.6%

20:30 China IPC (a/a), porcentaje Oct -- -- 2.5%
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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 
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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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