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Economía 
  
Colombia: Inflación subyacente aumentó, pero permanece 

cerca del objetivo.  

Según el Banco Central, el promedio de las medidas de inflación 

subyacente llegó al 3,24% en octubre (3,22% anteriormente), 

permaneciendo cerca del objetivo del 3%. La medida central que 

excluye los alimentos y los precios regulados aumentó hasta el 2,92% 

desde el 2,87% del mes anterior. En general, la buena inflación del 

componente transable (excluyendo alimentos y artículos regulados) 

aumentó, pero sigue siendo el principal lastre para la inflación en 1,89% 

(1,65% anteriormente). La inflación de los no transables (también 

excluyendo alimentos y precios regulados) se moderó a 3,44% (3,53% 

anteriormente), mientras que el componente de regulados se desaceleró 

a 4,43% interanual (4,74% anteriormente). Las perturbaciones de la 

oferta continúan impulsando la inflación, pero las medidas básicas 

permanecieron bajo control. La intensidad y la resistencia de los 

choques transitorios probablemente significan que la inflación 

terminaría este año cerca del límite superior del rango del Banco 

Central de 2% - 4% (3,18% en 2018). 

 

Chile: Protestas afectan la economía. 

Según el Informe de Percepción de Negocios del 3T del Banco 

Central, no se anticipa una recuperación inmediata de la situación 

comercial, mientras que los efectos negativos podrían persistir 

hasta 2020. La mayor parte de la encuesta se completó antes del inicio 

de las protestas, por lo cual los encuestados aseguraron  que el negocio 

estaba en línea o mejor que el trimestre anterior. Se observaron mejores 

resultados en la minería, el sector del salmón, la construcción y la 

vivienda. Las presiones de costos permanecieron contenidas, a pesar de 

las fluctuaciones en la tasa de cambio, mientras que la oferta de mano de 

obra estaba disponible, pero se estaban considerando cambios en los 

planes de empleo. Sin embargo, una encuesta realizada durante la 

semana del 28 de octubre, en medio de los disturbios, mostró que la 

actividad comercial había disminuido significativamente debido a un 

menor flujo de consumidores, desafíos para que los empleados lleguen al 

trabajo junto con horarios de trabajo restringidos. Mirando hacia el 

futuro, la mayoría de los encuestados cree que la actividad se verá 

afectada negativamente con las dificultades anticipadas de las PYME 

para cumplir con los pagos y las perspectivas para el sector turístico 

notablemente abolladas. Vemos que el crecimiento termina este año 

más cerca del 2% (antes de los datos de septiembre y los disturbios 

de octubre, tuvimos un sesgo al alza en nuestra llamada del 2,2%).  
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Mercados 

 

El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 97,9 unidades. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina con una depreciación de 

0,32%, seguida por el real brasileño el cual registra una variación de -

0,22%. En América Latina, el peso colombiano lidera las ganancias de la 

jornada con una apreciación de 0,42%, seguido por el peso chileno 

(0,40%) y el peso mexicano (0,06%). La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,318 pesos/USD, revirtiendo el comportamiento de la jornada 

de  ayer. Por su parte en el G10, el yen japonés se deprecia 0,16%, 

mientras el resto de monedas registran ganancias con el dólar australiano 

apreciándose 0,20%, el dólar canadiense con una variación de 0,11% y 

un leve cambio del franco suizo de 0,01%.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,87%, desvalorizándose 

5 pbs, tras las recientes declaraciones de China, sobre un acuerdo con 

Estados Unidos para eliminar los aranceles impuestos a bienes de 

ambos países. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 registran un aumento de 1 pb a un nivel de 4,25%. 

Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,96%, manteniéndose estables frente la cotización de ayer. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,23%, desvalorizándose 3 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan 

a un nivel de 6,09%. Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan 

una tasa de 6,23%, el mismo nivel del miércoles. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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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