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Economía 
  
Brasil: Fuerte aumento de la inflación en noviembre.  

El IPCA subió un 0,51% en noviembre, por encima de nuestra 

estimación y las expectativas del mercado (ambas en 0,47%). En 

comparación con nuestro pronóstico, lo más destacado fue el impulso en 

los precios de los alimentos consumidos en el hogar, ya que los precios 

de la carne se dispararon 8,54% (frente al 1,79% en el mes anterior, 

causando un aporte individual de 0,20 pp en la inflación de noviembre). 

Es importante destacar que, excluyendo los impactos de la carne de res, 

la variación en las facturas de electricidad (0,10 pp) y los boletos de 

lotería (0,10 pp), el IPCA habría subido aproximadamente 0,10% en el 

mes. Por su parte, la medida interanual se aceleró a 3,27% desde 2,54% 

en octubre. Los informes recientes de IPCA, incluidos los del viernes, 

corroboran nuestra evaluación de que la inflación se mantiene en una 

senda moderada, con todas las medidas básicas en niveles alrededor del 

3% interanual. La brecha del producto y la inflación, con expectativas 

ancladas, respaldan este escenario. Con la conmoción en los precios 

de la carne a fines de año, esperamos que el IPCA termine 2019 en 

3,9%. 

 

Chile: Inflación en línea con las expectativas. 

Los precios al consumidor aumentaron 0,1% de octubre a 

noviembre, en línea con las expectativas del mercado y nuestro 

pronóstico. El aumento de la tarifa eléctrica en octubre fue un lastre 

clave para el número mensual. Como resultado, la inflación anual subió 

0,2 pp aún por debajo del 2,7%, principalmente debido a una aceleración 

del componente transable, mientras que la inflación de los no transables 

se mantuvo en general estable en mínimos históricos del 2,5%. 

Esperamos que la inflación repunte significativamente en los próximos 

meses debido a la depreciación de CLP. Sin embargo, la creciente brecha 

negativa del producto y la estabilidad de los precios regulados 

contrarrestarían parcialmente las ganancias. En general, la incertidumbre 

sobre la próxima dinámica de inflación es elevada, un factor clave detrás 

de la indicación del Banco Central de mantener las tasas estables en los 

próximos meses. Esperamos que la inflación termine 2019 en 3,2%, 

acelerándose aún más durante el inicio de 2020 hacia el límite 

superior del rango de 2% - 4% del emisor alrededor del objetivo de 

3%, lo anterior a medida que se desarrolla la transferencia del efecto 

de la tasa de interés. Sin embargo, con el aumento de las presiones 

de la demanda interna, es probable que se produzca una 

desinflación de 3,3% para el cierre del próximo año.  
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Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose a un nivel de 97,6, en comparación al 97,7 del viernes. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por el peso chileno con una 

variación de 1,02%, en línea con las apreciaciones de la semana pasada. 

En el resto de América Latina, el real brasileño lidera las pérdidas con 

una depreciación  de 0,46%, seguido por el peso colombiano (-0,07%), 

mientras el peso mexicano se aprecia 0,13%. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,420 pesos/USD, semejante al comportamiento del 

cierre de la semana pasada. Por su parte, en el G10 se presentan 

apreciaciones del franco suizo (0,16%), el yen japonés (0,09%) y el dólar 

canadiense (0,02%), en comparación a las pérdidas del dólar australiano 

de 0,19%. En Europa el euro y la libra esterlina registran una apreciación 

de 0,14% y 0,08% respectivamente.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,81%, en comparación a la tasa 

de 1,84% al cierre de la semana pasada. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

5,01%, estables frente al nivel de la semana pasada. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,32%, sin cambios al inicio de la jornada. Al igual que los 

bonos de 2026, los cuales registran una tasa de 5,76%, manteniéndose 

estables en comparación al viernes. En la parte larga, donde los bonos 

que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,28%. Aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,40%, la misma del cierre de la semana  

pasada. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

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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