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Chile: Inflación más baja de lo esperado en diciembre. Los precios al 

consumidor en diciembre aumentaron 0,1% desde noviembre dejando 

la medida anual en 3,0% durante todo el 2019  (2.6% en 2018). La 

inflación subyacente también aumentó 0,1% mensual (en línea con lo 

observado el año anterior) y 2,5% anual (2,3% en 2018). La inflación 

del componente transable fue de -0,1% mensual y 3,3% interanual 

(desde 1.8% en 2018, 2.9% en noviembre), mientras que los precios no 

transables ganaron 0,4% desde el mes pasado, lo que representa una 

Con la variación anual de 2,6% (3,5% en 2018; 2,5% en noviembre). 

aun amplia brecha negativa del producto y cierta recuperación del 

peso, las presiones inflacionarias probablemente se mantendrían 

contenidas este año, lo que junto con un crecimiento débil haría 

posibles tasas más bajas en algún momento. 

 

 

 

Colombia: Inflaciones básicas se mantienen cerca del objetivo del 

Banco Central.  Según el banco central, el promedio de las medidas de 

inflación subyacente fue del 3,34% en diciembre, aumentando 8 pb 

desde noviembre, permaneciendo cerca del objetivo del 3% del Banrep. 

La medida central que excluye los alimentos y los precios regulados 

aumentó hasta el 3,10% desde el 2,96% anterior. La inflación transable 

(excluyendo alimentos y artículos regulados) aumentó, pero sigue 

siendo el principal lastre para la inflación en 2.24% (2.08% 

anteriormente; inflación total: 3.80%). La inflación no transable (que 

también excluye alimentos y precios regulados) subió hasta el 3,49% 

(3,37% anteriormente). Mientras tanto, el componente regulado se 

moderó en el mes, ganando 4.48% interanual (4.55% anteriormente). 

La normalización de los precios de los alimentos después de los 

recientes choques de oferta, las expectativas de inflación ampliamente 

ancladas y la reducción gradual de una brecha del producto negativa 

. Por lo tanto, contendrían presiones de precios en el futuro

esperamos que la inflación se modere a 3.5% este año. Además, la 

reciente apreciación del peso colombiano ayudará al proceso de 

desinflación. 
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 97,1, en comparación al 96,9 de la jornada 

anterior.  Las monedas reaccionan a las represalias tomadas por Irán, 

atacando bases estadounidenses en Iraq. Sin embargo, resulta 

improbable un mayor escalamiento. Irán disparó 15 misiles contra las 

bases aéreas iraquíes y estadounidenses, enviando una respuesta a la 

muerte del principal general iraní Qassem Soleimani la semana pasada. 

La primera evaluación del daño indica que no hay víctimas 

estadounidenses. Además, el presidente de Estados Unidos, Trump, 

tuiteó que "¡Todo está bien!" indicando que no habrá respuesta si se 

confirma que no hay víctimas estadounidenses, lo que conduciría a una 

tregua a corto plazo en Oriente Medio por ahora. Trump probablemente 

hablará sobre Irán esta mañana. De esta manera, todas las monedas del 

G10 registran pérdidas frente al dólar estadounidense, destacando el 

euro con el mayor retroceso (-0.30%). Mientras que el Yen japonés y la 

libra esterlina presentan depreciaciones de 0,24% y 0,12% 

respectivamente. Mientras tanto, el Franco Suizo es la única moneda 

que se mantiene estable frente al dólar americano.  Las ganancias de la 

jornada están lideradas por el peso mexicano con una apreciación de 

0,37%, el peso colombiano que a esta hora sube 0,28%, ubicándose en 

3261,35 pesos por dólar, y el real brasileño que se aprecia 0,04%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen relativamente 

estables. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,82%, manteniéndose cercanos al cierre de la 

jornada anterior.  La deuda pública estadounidense reacciona a la  

publicación del informe de empleo de ADP correspondiente al mes de 

diciembre que se ubicó en 202 mil empleos superando el consenso de 

analistas que esperaba una creación de 160 mil puestos nuevos. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,93%, bajando en tasa ligeramente frente al nivel 

observado el día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,33%, 

mostrando una disminución  respecto al martes de 6pbs mientras que 

los bonos de 2026 se mantienen estables al operarse en 5,82%. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,38%, 

con cambios de 1pbs respecto al día de ayer, mientras que aquellos que 

vencen en 2032, reportan una tasa de 6,46%, aumentando su valor del 

6,50% presentado la última jornada.  
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

06:00 Chile IPC m/m Dic 0.2% 0.1% 0.1%

06:00 Chile IPC a/a Dic 3.1% 3.0% 2.7%

08:15 EE.UU. ADP Cambio de empleo Dic 160k 202k 67k

20:30 China IPC a/a Dic 4.7% -- 4.5%
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