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Economía 
 
Estados Unidos: Reserva Federal mantuvo estable su tasa 

de política monetaria  

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo ayer 

sin cambios las tasas de interés y afirmó que los 

sólidos aumentos del empleo y del gasto de los hogares 

mantienen a la economía en buen camino. El 

comunicado de prensa tras la decisión reflejó pocos 

cambios de perspectiva desde la última reunión de política 

monetaria de septiembre. El texto destacó que la inflación 

se mantiene cerca de su objetivo del 2 % (actual 2,3%), así 

como una caída del desempleo y los riesgos para el 

panorama económico que parecen estar “más o menos 

equilibrados” Sin embargo, el directorio destacó que la 

inversión de las empresas se ha venido moderando desde 

su comportamiento positivo a principios de este año. 

Adicionalmente, el índice de precios al productor, publicado 

el día de hoy por parte de la Oficina de Estadística del 

Trabajo, aumentó más de lo pronosticado en octubre y 

alcanzó el crecimiento más alto en los últimos seis años. El 

dato registró un avance de 0,6%, por encima del 0,2% 

alcanzado en septiembre. 

México: Inflación se desaceleró en octubre, aunque 
permanece en niveles altos 

 
El IPC registró una inflación mensual ligeramente por 
encima de las expectativas del mercado en octubre. La 
inflación se ubicó en 0,52% m/m, por debajo de nuestro 
pronóstico (0,55%) y por encima de las expectativas del 
mercado (0,50%). La inflación general se desaceleró a 
4,90% a/a en octubre, mientras que la inflación subyacente 
se aceleró un poco a 3,73% a/a. Dentro del índice central, la 
inflación de bienes básicos (transables) se mantuvo 
prácticamente sin cambios en octubre en 3,98%, mientras 
que los servicios básicos aumentaron a 3,48% a/a. En 
contraste, la inflación no subyacente cayó al 8,5% a/a en 
octubre. En Itaú esperamos que la inflación se 
desacelere a 4,4% para fin de este año, convergiendo 
gradualmente al rango meta el próximo año. Sin 
embargo,  los riesgos al alza para la moneda y, en 
consecuencia, para las perspectivas de inflación son altos. 
Además de los problemas relacionados con la dirección de 
la política nacional, el entorno aún turbulento para los 
mercados emergentes, en medio de la política monetaria en 
los Estados Unidos, son factores que deben monitorearse.  
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Dólar extiende su valorización por cuarta semana 

después de la decisión de política monetaria de la 

Reserva Federal. A inicios de la jornada, el dólar 

estadounidense extendió sus ganancias después de que la 

Fed indicara su decisión de continuar elevando las tasas de 

interés gradualmente. Adicionalmente, una caída en el 

mercado de renta variable ha mantenido las monedas 

presionadas. De esta manera, en el G10, el dólar 

canadiense lidera las pérdidas de la sesión, al retroceder 

0,26%, seguido por la libra esterlina y el dólar australiano, 

que se deprecian 0,24% y 0,14%. Por su parte en América 

Latina, el peso colombiano lidera los retrocesos al perder 

0,74%, seguido por el peso chileno y el peso mexicano, 

0,67% y 0,07%. El comportamiento de la moneda mexicana 

se presenta después de que ayer el partido del presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, propusiera limitar las 

comisiones de los bancos. 

 
 
 
 
 
 
 
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 3 pbs 
durante la sesión, operándose a 3,21%. El mercado 
norteamericano reacciona a la decisión por parte de la Fed 
de mantener las tasas estables en el mes de noviembre, 
aunque se indicara la posible alza en diciembre. Tal 
decisión se ve soportada por el buen desempeño de la 
economía, así como la solidez del mercado laboral.  
Mientras tanto en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 se operan a 5,33%, aumentando en 
tasa frente al cierre de la jornada anterior en la que se 
observó una valorización de 3 pbs. Los bonos de referencia 
con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,47%, 
desvalorizándose 3pbs frente a al cierre de la jornada 
previa. En  la parte larga, los títulos que vencen en 2032  se 
operan a 7,44% subiendo 3 pbs frente al cierre del jueves.   
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 
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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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Head Trader Mesa de 
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