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Brasil: La inflación mantiene un buen comportamiento.   

El índice de precios al consumidor IPCA aumentó 0,11% en agosto, 

en línea con nuestra estimación y la mediana de las expectativas del 

mercado. En el desglose, vivienda (1,19%) registró  la mayor variación 

positiva, mientras que alimentos y bebidas (-0,35%), transporte (-0,39%) y 

salud y cuidado personal (-0,03%) registraron una variación negativa, sin 

grandes sorpresas con respecto a nuestra previsión. Es importante tener 

en cuenta el buen desempeño de la trayectoria inflacionaria mensual, a 

pesar de la incorporación de un sobrecargo en las facturas de 

electricidad, ya que el sistema de banderas tarifaria estaba en modo 

amarillo en julio y se cambió a modo rojo nivel 1 en agosto, lo que sumó 

16pb a la inflación general. La inflación subyacente también se mantiene 

en niveles cómodos. La medida subyacente para los precios y servicios 

industriales subyacentes (IPCA EX-3), por ejemplo, subió ligeramente un 

0,24%, en línea con nuestra estimación, y su aumento interanual se 

mantuvo prácticamente estable en 2,7%. En resumen, el informe del 

viernes confirma nuestra previsión de que la inflación, tanto el indicador 

general como el subyacente, se mantiene en una senda benigna, 

apoyada por la amplia brecha del producto y la inflación misma, en forma 

de inercia y expectativas ancladas. Por el momento, nuestra estimación 

anual para el IPCA permanece en 3,6% tanto para 2019 como 2020.

  

 

Chile: Leve alza de la inflación en agosto.  

La inflación de agosto estuvo en línea con las expectativas del 

mercado de 0,2% mensual, y por encima de nuestra proyección de 

0,1%. Nuestra sorpresa responde en gran medida a los mayores precios 

de los alimentos y el transporte. La inflación anual subió 0,1pp a 2,3%, 

debido a un repunte en el componente de servicios básicos (desde 2,8% 

a 3,0%) y los precios de los alimentos, mientras que aumentó el arrastre 

de la inflación de la energía. El comportamiento de la inflación de 

servicios básicos es un factor clave para las próximas decisiones que 

tome el Banco Central. A pesar del aumento este mes (principalmente 

vinculado a los servicios relacionados con el transporte), la debilidad del 

mercado laboral y los oprimidos niveles de confianza sugieren que las 

presiones inflacionarias seguirían siendo débiles a futuro, lo cual 

aumentaría las probabilidades de una flexibilización monetaria adicional. 

En general, dada nuestra expectativa de que el crecimiento de la 

demanda interna se mantendría restringido durante el resto del año, 

prevemos que la inflación subyacente continuaría aumentando sólo 

gradualmente hacia la meta. Sin embargo, las recientes sorpresas al 

alza, junto con el ajuste de los precios del tabaco, probablemente 

generen que la inflación cierre el año más cerca de la meta de 3,0%.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,2 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(98,4). Las ganancias de la sesión están lideradas por el dólar 

australiano, con un apreciación de 0,35%, seguido por la libra esterlina 

con una variación de 0,33%. En el G10, el dólar canadiense registra un 

cambio de 0,14%, mientras el yen japonés y el franco suizo se deprecian 

0,17% y 0,30% respectivamente. En América Latina, el real brasileño 

lidera las pérdidas de la jornada con una variación de -0,73%, seguido 

por el peso chileno (-0,52%), el peso colombiano (-0,50%) y el peso 

mexicano (-0,08%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,372 

pesos/USD, en línea con las depreciaciones de la semana pasada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,62%, registrando una 

desvalorización de 6 pbs. Por su parte, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la semana 

anterior (4,30%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022 los 

cuales se ubican en un nivel de 4,81%. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan a un nivel 

de 5,15%, frente al 5,11% del viernes. Al igual que en la parte larga, 

donde los bonos que vencen en 2030 operan al mismo nivel anterior 

(6,00%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 

6,21% con una desvalorización de 5 pbs frente al cierre de la semana 

pasada. 
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Calendario de la semana 

 

 

Intervenciones 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.  
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