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Colombia: Inflación termina el año en el rango meta. 

La inflación finalizó 2018 dentro del rango meta del Banco Central de 

2% - 4% por primera vez en 4 años. En diciembre, los precios al 

consumidor aumentaron 0,30% con respecto a noviembre (en línea con 

nuestra estimación de 0,32% y el consenso del mercado de Bloomberg 

de 0,34%). Como resultado, la inflación anual se desaceleró desde 

3,27% en noviembre a 3,18%. Los precios de entretenimiento (+0,69% 

mensual) y alimentos (+0,40% mensual) impulsaron el incremento en el 

mes, mientras que en diciembre los precios de comunicación fueron el 

principal lastre (-0,03%). La inflación sin alimentos registró un cambio de 

+0,25% (+0,46% hace un año), mientras que los precios regulados 

(excluidos alimentos), subieron 0,51% (0,67% un año antes). Por otro 

lado, los precios de los bienes transables (excluidos alimentos y artículos 

regulados) aumentaron 0,12% en el mes (0,32% hace un año) y los no 

transables (también sin incluir alimentos y precios regulados) 0,22% 

(0,47% en diciembre de 2017). El componente regulado lideró la 

inflación anual dado que se expandió 6,37% interanual (6,53% en 

noviembre), seguido de los precios no transables (excluidos alimentos y 

precios regulados) que finalizaron el año dentro de la meta de 2% - 4% 

en 3,79% por primera vez desde agosto de 2015 (4,05% en noviembre). 

La inflación subyacente excluidos los precios de los alimentos fue 

de 3,48%, desde 3,70% en noviembre, y los precios de bienes transables 

(excluidos alimentos y precios regulados) continuaron impulsando la 

inflación a la baja, a pesar del debilitamiento del peso colombiano (1,09% 

interanual contra 1,29% previamente). Es probable que haya una 

mayor inflación en 2019 (Itaú 3,4%) dado que el tipo de cambio más 

débil (debido a los menores precios del petróleo) dará lugar a un 

aumento de la inflación transable, también consideramos que habrá 

una normalización de los precios de los alimentos. Por otra parte, la 

brecha del producto aún negativa y las expectativas de inflación 

controladas contendrían la aceleración. 

Chile: El consumo en Chile se debilitó en noviembre. 

La actividad relacionada con el consumo se debilitó en noviembre, 

lo que incrementa la preocupación respecto a las perspectivas de 

crecimiento para 2019. Las ventas minoristas, incluidos vehículos, se 

contrajeron -0,8% (+7,6% en octubre). Mientras tanto, el comercio 

mayorista creció solo 1,7% (12,1% en octubre y 4,8% en el 3T18). El 

crecimiento mayorista continuó impulsado por las ventas de materiales 

vinculados a las inversiones. En general, esperamos que el proxy del PIB 

mensual (Imacec) crezca un débil 1,6%, lo que marcaría una moderación 

con respecto al 4,2% en octubre (2,8% en el 3T18). El deterioro de la 

percepción privada y las menores presiones inflacionarias (Itau: 

2,6% para el mes de diciembre), han debilitado los argumentos a 

favor de una suba. Esperamos un crecimiento de 3,5%, desde el 

3,9% observado en 2018. 
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Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos con 

respecto a sus pares más importantes. Las monedas 

latinoamericanas lideran las ganancias de la sesión. El real brasilero 

se aprecia 0,48%, el peso colombiano 0,44%, el Peso mexicano 

0,28% y el Peso chileno 0,26%. Estos comportamientos pueden ser 

atribuidos al repunte considerable del petróleo que a esta hora se opera a 

USD 49,43 por barril, en la referencia WTI, beneficiando las divisas de los 

países emergentes. Por otra parte, en la Euro zona, la moneda común, la 

Libra esterlina y el  Franco suizo lideran las perdidas, al registrar una 

devaluación de 0,35%, 0,3% y 0,26% respectivamente. El Dólar 

australiano y el Yen japonés también se devalúan a un nivel de 0,17 %.  

De esta manera, el DXY registra un nivel de 95,965 y se modera respecto 

al cierre de ayer, al valorizarse 0,29% desde su apertura. 

 

 
 
 
  
TES reaccionan positivamente tras dato de inflación. En la sesión del 

martes el mercado de deuda soberana en los países desarrollados opera 

con movimientos muy contenidos en la medida que la jornada se 

caracteriza por escaza publicación de datos. El mercado continúa al 

tanto de los diálogos en materia de comercio bilateral entre Estados 

Unidos y China, así como también los operadores continúan 

incorporando el mensaje de mayor flexibilidad en términos de política 

monetaria expresado por Powell a cierre de la semana pasada. En este 

escenario, los tesoros a 10 años se mantienen alrededor de 2,71%, a la 

espera de una nueva intervención del presidente de la Reserva Federal 

prevista para este jueves. Por su parte, en Europa, los papeles de deuda 

pública del mismo plazo anotan ascensos en las tasas de interés entre 1 

y 6 básicos, en países como Francia, Alemania y Suecia, dada una 

menor aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Finalmente, en 

Colombia la curva de TES reporta valorizaciones no solo motivadas por 

el contexto internacional, sino también por el descenso de la inflación 

anual al 3,18% desde el 3,27%, que favorece el desempeño de los títulos 

de la parte media de la curva que ceden entre 6 y 9 pbs. Así, la 

referencia 2024 se negocia a 6,11%, a un nivel inferior respecto al 

6,18%, como máximo registrado la semana pasada. 

.  
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Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Euro Zona Confianza del consumidor Dec -6,2 6,2 -6,2

05:00 Brasil Inflación IGPM (m/m), porcentaje Dec -- 0,45 -1,14%

05:00 Brasil Inflación IGPM (a/a), porcentaje Dec -- 7,1 8,38%

05:00 Euro Zona Confianza económica, unidades Dec 108 107,3 109,5

05:00 Euro Zona Confianza industrial, unidades Dec 3 1,1 3,4

05:00 Euro Zona Confianza de servicios, unidades Dec 12,4 12 13,3

06:00 Brasil Producción industrial (m/m), porcentaje Nov -- 0 0,20%

06:00 Brasil Producción industrial (a/a), porcentaje Nov -- -0,9 1,10%

06:00 Chile IPC (m/m), porcentaje Dec -0,1% -0,1 0,00%

06:00 Chile IPC sin alimentos y energía (m/m), porcentaje Dec -- 0,3 0,00%

06:00 Chile IPC (a/a), porcentaje Dec 2,60% 2,6 2,80%

08:30 EE.UU Balanza comercial Nov -$54,0b -- -$55,5b
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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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