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Economía 
  
Chile: Se mantienen las tasas estables 

Como se esperaba, el directorio del Banco Central de Chile votó por 

unanimidad por mantener la tasa de política sin cambios en 0,5%. En 

resumen, el directorio continúa considerando que la economía requiere un 

considerable un impulso durante un período prolongado para ayudar a la 

recuperación y reducir la brecha de producción. En ese contexto, el 

directorio confirmó su señal de que la tasa probablemente se mantendría 

en el mínimo técnico durante la mayor parte del horizonte de proyección de 

dos años para ayudar a la recuperación económica. A pesar de los recientes 

“altibajos” de la inflación, las presiones inflacionarias a mediano plazo 

siguen contenidas y las expectativas del mercado ancladas. La inflación de 

noviembre se situó por debajo de las expectativas, contrarrestando 

parcialmente las sorpresas al alza de los últimos meses. Los recientes 

movimientos se produjeron en un contexto en el que los shocks al consumo 

(retiros de pensiones), junto con una lenta reposición de inventarios, 

provocaron importantes movimientos de precios. La aún amplia brecha del 

producto, junto con las expectativas de inflación ancladas, respaldan que se 

mantenga un considerable estímulo monetario a futuro. Prevemos una tasa 

estable en 0,5% durante 2021 y parte de 2022. Además, la flexibilidad de las 

medidas no convencionales dependerá de los datos.  

 

Chile: La inflación de noviembre sorprende a la baja 

Los precios al consumidor en el mes de noviembre cayeron 0,1% con 

respecto a octubre (+0,1% el año pasado), sorprendiendo a la baja tanto al 

mercado como a nosotros (+0,2%). La sorpresa fue generalizada, pero 

provino principalmente de una importante caída en los precios de la 

indumentaria, un indicio de que se desvanecieron las recientes presiones 

derivadas del aumento de liquidez (retiros de pensiones). La inflación 

general anual se redujo desde 3,0% a 2,7%. Los alimentos fueron un factor 

clave para los precios en el mes (0,2% mensual), mientras que después de 

dos meses de subas, los precios de la energía cayeron 0,4% con respecto a 

octubre. Excluidos los volátiles precios de los alimentos y la energía, los 

precios subyacentes descendieron 0,2% desde octubre, similar al año 

pasado, lo que provocó una aún baja variación anual de 2,3% (2,4% 

anteriormente). A pesar de que la presión sobre los precios disminuyó en 

noviembre, la aprobación de un segundo retiro de pensiones este mes 

probablemente traiga aparejado nuevas presiones transitorias sobre el 

consumo. La expectativa de que la última iniciativa de retiro de pensiones 

respalde un retorno de la demanda de bienes en diciembre nos lleva a 

estimar que la inflación cerraría el año cerca de la meta del 3,0%.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se mantuvo 

alrededor de las 90,8 unidades al inicio de la sesión. Los inversionistas 

vieron aumentar su apetito por el riesgo ante el optimismo por el inicio del 

uso de la vacuna contra el Covid-19. En las monedas latinoamericanas, el 

peso chileno encabeza la lista con una apreciación de 0,83%, seguido por 

el peso colombiano (0,56%), cotizando alrededor de $3470 USD/COP, 

mientras que el peso mexicano y el real brasileño registran ganancias por 

0,21% y 0,20% respectivamente. En el G10, el dólar australiano registra 

una apreciación de 0,97%, seguido por la libra esterlina (0,79%), el dólar 

canadiense (0,30%), y el euro (0,08%), mientras que el yen japonés reporta 

una menor variación con un pequeño cambio en 0,01% al inicio de la 

sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no reportan mayores cambios. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora 

un nivel de 0,94%, cotizando a niveles similares del lunes. Por su parte en 

Colombia a inicios de semana los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 3 pb al cotizar en 2,46%, similar a los bonos con 

vencimiento en 2024, los cuales vieron disminuir su tasa 2 pb al registrar 

un nivel de 3,56%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 no registraron cambios, manteniendo su tasa en 

4,38%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

vieron aumentar su tasa en 1 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se desvalorizaron 3 pb desde el 6,12% anterior.  
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Calendario del día 
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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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