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Economía  

Brasil: Inflación fue menor de la esperada 

La inflación IPCA de enero fue del 0,21% anual, muy por debajo de 

nuestra estimación (0,33%) y del mercado (0,35%). En términos 

interanuales, la inflación retrocedió a 4,19% (Itaú: 4,32%; mercado: 

4,34%), desde 4,31% en el mes anterior. Mirando el desglose, la 

contribución de alimentos y bebidas para la inflación mensual retrocedió 

bruscamente en enero (a +0,07 pp, desde +0,83 pp en el mes anterior). 

La contribución del componente de transporte disminuyó a +0,06 pp en 

enero, después de un +0,28 pp de contribución en diciembre (+ 1,54% 

m/m). En comparación con nuestra estimación, la desviación negativa se 

concentró en los precios de los alimentos del hogar (contribución de -4,9 

pp) -particularmente los precios de carne de res más bajos de lo 

esperado (efectivo: -4,86% m/m; Itaú: -3,00% m/m)- y el componente 

industrial, dada la deflación mensual en los precios de los perfumes       

(-4,66% m/m) que condujo a una dinámica de salud y cuidado personal 

menor a la esperada (contribución de -0,085 pp). En total, las cifras de 

inflación IPCA de enero confirman la tendencia deflacionaria después del 

shock de los precios de la carne, lo que subraya la trayectoria bien 

comportada de la inflación en el futuro. Dada la magnitud de la brecha 

del producto y el tiempo que tardará en cerrarse, actualmente no 

vemos un riesgo significativo de inflación impulsada por la 

demanda para el horizonte de política monetaria relevante (2020 y 

2021). 

Chile: Aumento de la inflación en enero  

Los precios al consumidor aumentaron 0,6% de diciembre a enero 

(aumento de 0,1% el año pasado), por encima del consenso del 

mercado y nuestra estimación de 0,4%. Un aumento mayor de lo 

esperado en los paquetes turísticos fue un factor clave detrás de la 

sorpresa, mientras que el aumento de los alimentos, los precios de la 

energía y los servicios de transporte también elevaron la inflación. Como 

resultado, la inflación anual repuntó hasta 3,5% (3,0% en diciembre), 

mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en un 2,5% aún 

bajo. El banco central ha destacado la incertidumbre en el futuro sobre el 

dominio de las dos fuerzas opuestas actualmente en juego en la 

perspectiva de los precios al consumidor: una inflacionaria (la 

depreciación acumulada del peso chileno) y la otra desinflacionaria 

(debilitando la demanda interna). Por lo tanto, la precaución con 

respecto a futuros movimientos de tasas probablemente prevalecerá en 

el corto plazo ya que la junta opta por acumular y digerir información 

adicional. Esperamos que la inflación se mantenga bajo presión en los 

próximos meses, ya que las presiones de transferencia persisten, antes 

de finalizar el año en un nivel cercano al objetivo del 3,3%. Una 

demanda interna débil en medio de expectativas de inflación 

ancladas y una moneda chilena de mejor desempeño disminuiría 

las presiones. 
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Mercados 

 

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

índice DXY de Bloomberg aumenta para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a 98,7. Las ganancias de la jornada están lideradas por la 

libra esterlina, la cual se aprecia 0,29%, seguidas por el dólar 

australiano (0,10%), el yen japonés (0,07%) y el franco suizo (0,02%). 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso chileno, el cual se 

deprecia 0,89%, seguido por el peso colombiano con una variación de -

0,63%, el peso mexicano con -0,28% y el euro de -0,15%. Por último, se 

encuentran el dólar canadiense y el real brasileño, que registran 

pérdidas de 0,15% y 0,14% respectivamente. Por su parte, el peso 

colombiano se ubica en $3438,05 COP/USD para el inicio de la jornada 

de hoy.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se aprecian. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,56%, 

disminuyendo 6 pbs con respecto 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 4,72%, aumentando 2 pbs frente al nivel 

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

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,01%, 

disminuyendo su tasa frente al 5,02% de la semana pasada, mientras 

que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,45%, disminuyendo 4 pbs 

frente a la última jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 5,89%, inferior al 5,93% del viernes, mientras 

que aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,03%, 

aumentando 2 pbs frente a la última jornada.  
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Calendario de la semana 
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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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