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Economía 
  
Colombia: Otra sorpresa bajista en la inflación de noviembre 

Los precios cayeron un 0,15% desde octubre (+ 0,10% un año antes), muy 

por debajo de la mediana de las expectativas del mercado (+ 0,06%) y 

nuestra previsión de + 0,05%. El principal lastre del mes fue la caída del 

3,71% de la división de vestuario (restando 14 pbs de la inflación total) 

probablemente debido al último día sin IVA del año del 21 de noviembre y 

los descuentos del Black Friday. Además, la división de educación cayó 

1,03% mensual (restando 4pbs), ya que los costos de matrícula para 

universidades e institutos técnicos continuaron cayendo para compensar la 

menor demanda. Mientras tanto, dichas reducciones fueron parcialmente 

compensadas por los gastos de vivienda (0,11% mensual, contribuyendo 4 

pbs) en medio de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, 

mientras que la división de restaurantes y hoteles ganó un 0,28% mensual 

(+3 pbs) debido a que la reapertura económica impulsa la demanda en esta 

división. La inflación anual cayó significativamente a un nuevo mínimo 

histórico de 1,49% (1,75% en octubre) arrastrada por la contracción del 

componente energético. La inflación excluyendo los precios de los alimentos 

y de la energía también se moderó a la tasa más baja registrada. Las 

presiones inflacionarias subyacentes contenidas están lideradas por la caída 

de los bienes semi-durables, mientras que tanto los bienes duraderos, que 

incluye un importante componente transable, se moderaron por debajo del 

2%. Dadas las sorpresas a la baja consecutivas, vemos que la inflación 

finaliza el año significativamente por debajo del límite inferior del rango del 

2% al 4% del BanRep.  

 

Chile: El INE presenta estadísticas salariales del mercado laboral 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que los salarios 

nominales aumentaron 0,3% de septiembre a octubre, resultando en un 

aumento anual de 4,0% (+ 3,7% anteriormente). Mientras tanto, el 

crecimiento de los salarios reales aumentó un 1,0% interanual, frente al 

0,6% de septiembre y registró el aumento más rápido desde principios de 

este año. Con un mercado laboral en recuperación, la contracción del costo 

salarial real se está moderando. Considerando solo el empleo asalariado, el 

costo salarial real cayó 9,0% en términos anuales durante el trimestre (-

12,1% en el 3T20 y -13,1% en el 2T). Además, si se considera el empleo 

total, se registró una caída del 14,2%, una cifra mejor que el -17,8% del 

3T20 y muy superior a la caída del 20,1% del 2T20. La reciente dinámica 

laboral positiva, junto con noticias favorables en el frente de las vacunas, y 

la aprobación del segundo retiro de fondos de pensiones probablemente 

respaldarían una recuperación más fuerte de la actividad y consolidarían la 

mejora del mercado laboral. En Itaú esperamos que la economía chilena se 

contraiga 5,5% acompañada de un repunte de la actividad de magnitudes 

similares en 2021.  
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Mercados  

El dólar registró variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantuvo bajo al cotizar alrededor de las 91 unidades. Los inversionistas se 

mantienen a la expectativa del desarrollo de las vacunas que se 

comenzaron a implementar en el Reino Unido. Las ganancias de la jornada 

las registran el real brasileño con una apreciación de 0,47%, seguido por el 

franco suizo (0,22%), mientras que el euro y el yen japonés registran 

cambios de 0,11% y 0,10% respectivamente. Las pérdidas por el contrario, 

están encabezadas por la libra esterlina con una depreciación de 1,03%, 

seguido por el peso mexicano (-0,47%), el peso colombiano (-0,36%) el 

cual cotiza a esta hora a niveles alrededor de$3480 USD/COP, y el dólar 

canadiense con una variación de 0,16%. Completan la lista con menores 

variaciones el peso chileno y el dólar australiano con depreciaciones de 

0,06% y 0,03% respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,94%, disminuyendo su tasa en frente al 0,97% del cierre de la jornada del 

viernes. Por su parte en Colombia la semana pasada los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 2 pb al cotizar en 2,48%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2024 no reportaron mayores 

cambios al registrar un nivel de 3,58%. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 tampoco sufrieron cambios, manteniendo 

su tasa en 4,38%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa en 5 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 1 pb desde el 6,11% 

anterior.  
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Calendario de la semana 
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Indicadores de la semana 
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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. 

 

 

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