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Economía 
 

Colombia: Inflaciones básicas se moderaron en diciembre 

Según el Banco de la República, las cuatro inflaciones básicas registraron 

caídas en diciembre. La inflación sin alimentos se ubicó en 3,48% a/a, por 

debajo del 3,7% del mes pasado, registrando su nivel mínimo desde abril 

de 2015. La inflación núcleo 20 fue 3,23%, inferior a la medida de 3,57% 

en noviembre. Así mismo, la inflación sin alimentos ni regulados fue 

2,64% a/a, por debajo de la medida de 2,88% en noviembre. De esta 

manera, se ubicó en su nivel más bajo desde noviembre de 2014 

(2,57%). Finalmente, la inflación sin alimentos, combustibles ni regulados 

continuó disminuyendo por segundo mes consecutivo. Se situó 2,76% a/a 

desde el 2,9%  registrado en noviembre. Así pues, el promedio de las 

inflaciones básicas para el cierre del año fue de 3,03%, retrocediendo 

desde el 3,26% registrado en noviembre, finalizando el año muy cerca del 

punto central del rango meta establecido por el Banco de la República. 

En Itaú esperamos que la inflación cierre el año 2019 a un nivel de 

3,4%, frente al 3,18% registrado en diciembre.  

 

Chile: Como se esperaba, la inflación bajó aún más a finales 

de 2018. 

La inflación disminuyó al finalizar el año 2018, debido a la moderación en 

los precios del combustible, frutas y verduras frescas. Los precios al 

consumidor cayeron un 0,1% de noviembre a diciembre ( 0,1% en 

diciembre de 2017). Como resultado, la inflación anual cayó 0.2 pp, 

terminando el 2018 en 2.6% (vs el 2.3% en 2017), sin embargo se 

mantierne inferior a la meta de 3% del Banco central. Las medidas 

básicas aumentaron y nuestro índice de difusión muestra una moderación 

en las presiones inflacionarias a la baja. En total, el aumento gradual de 

la inflación subyacente, junto con el crecimiento estable del salario 

nominal (4,1% interanual en noviembre) probablemente consolidarán un 

alza de los precios en enero. El próximo mes, el instituto de estadísticas 

(INE) presentará la inflación utilizando la nueva canasta del IPC para 

2018. La nueva cesta incluirá menos productos en relación con la versión 

actual del índice (303 frente a 321). Se espera que la inflación 

permanezca bajo control este año. Las bajas lecturas de inflación a 

fines de 2018 pusieron un sesgo a la baja en nuestro pronóstico de 

inflación del 3% para fines de 2019. 
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Mercados 
 
 

Dólar estadounidense registra pérdidas respecto a sus pares más 

importantes. Las monedas de América latina se aprecian a medida que 

los precios de las principales materias primas continúan aumentando esta 

semana (Petróleo WTI: USD 51,15). La sesión la lidera el Peso 

colombiano 0,62%, seguido por el Real brasilero, el Peso mexicano y el 

Peso chileno que reportan ganancias de 0,56%, 0,44% y 0,17% 

respectivamente. En Europa, las monedas también registran ganancias, 

el Franco suizo 0,38% y la Libra esterlina 0,22%. El Dólar australiano y el 

Yen japonés se aprecian a un nivel de 0,42% y 0,12% respectivamente.  

 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se están desvalorizando a la 

espera de las minutas de la última reunión de la Fed. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos, registran una tasa de 2,73%, 

estable al cierre del día de ayer. El mercado estará pendiente a la 

publicación de las minutas de la Fed, que se darán a conocer a las 2:00 

pm. Por otra parte, las negociaciones entre Estados Unidos y China 

continúan sin resolverse, sin embargo existe un positivismo sobre un 

eventual acuerdo comercial. Por su parte, en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 se valorizaron levemente, llegando a 

un nivel de 5,03% vs 5,06% de ayer. Aquellos con vencimiento en 2022 

también se valorizaron al pasar de 5,56% a 5,49% hoy. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2024 presentan una mayor 

valorización al registrar 6,06% (vs 6,11% ayer). Finalmente, en la parte 

larga, los bonos que vencen en 2032 se ubican en 7,08% cayendo en 

tasa frente al 7,11% reportado en el día de ayer. 

 

.   
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 
  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Euro Zona Tasa de desempleo Nov 8,1% 7,9 8,10%

09:00 MX IPC (m/m), porcentaje Dec -- -- 0,85%

09:00 MX IPC (a/a), porcentaje Dec -- 4,72%

20:30 China IPC (a/a), porcentaje Dec 2,1% 2,20%

20:30 China IPP (a/a), porcentaje Dec 2,30% 2,70%
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Día Hora País Evento Lugar

08:20 EE.UU
Raphael Bostic*, presidente de la Fed de Atlanta, ofrecerá un discurso en el 

panel económico en Chattanooga

Chattanooga, Tennessee, 

EE.UU.

09:00 EE.UU
Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, discutirá la política económica 

y monetaria en el evento realizado por la compañía Discover Financial Services
Riverwoods, Illinois, EE.UU

14:00 EE.UU El comité de mercado abierto (FOMC) llevará acabo la reunión de las minutas Washington D.C, EE.UU.

* Miembro de la Fed que tiene voto este año
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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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Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:luis.vanegas@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co

