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Economía 
  
México: El IPC se desaceleró aún más en noviembre.  

Los precios al consumidor aumentaron 0,81% en noviembre, 

ligeramente por debajo de nuestro pronóstico de 0,83% y las 

expectativas del mercado de 0,82%. La cifra del IPC se vio presionada 

por la medida no subyacente, que se expandió un 2,62% anual, asociado 

a la eliminación del subsidio en las tarifas del servicio de energía 

implementados durante el verano. A su vez, la inflación subyacente 

mensual se ubicó en 0,22%. Sobre una base anual, la inflación total se 

ubicó en 2,97% interanual en noviembre, desde 3,02% en octubre, 

mientras que la inflación subyacente se desaceleró a 3,65% en 

noviembre, desde 3,68% en octubre. Mirando hacia el futuro, esperamos 

que la inflación para fines de 2019 sea de 2,9%. Si bien la inflación total 

está en el objetivo, la inflación subyacente, una de las preocupaciones de 

los tres miembros de la junta que votaron por un recorte de 25 pbs en la 

última decisión de política monetaria (el resto de los miembros de la junta 

votó por un recorte de 50 pbs) todavía se sitúa en niveles incómodos para 

el emisor, lo que refuerza otro recorte de tasas de 25 pbs este mes. Sin 

embargo, dado el débil crecimiento económico y su probable efecto 

sobre la inflación subyacente en el futuro, todavía es posible 

acelerar el ritmo de la política monetaria en algún momento, 

especialmente si se aprueba el USMCA (un factor de riesgo clave 

para las perspectivas de inflación). 

 

Chile: La balanza comercial sigue afectada por las protestas 

sociales. 

La balanza comercial registró un superávit de USD 111 millones en 

noviembre, ya que tanto las exportaciones como las importaciones 

moderaron la contracción del año anterior. En medio de continuas 

(pero desvanecidas) protestas, los flujos comerciales no se recuperaron 

por completo. El saldo comercial acumulado de 12 meses se redujo a 

USD 3 mil millones (USD 4,7 mil millones en 2018), y nuestros propios 

puntos de ajuste estacional a un superávit comercial menor de USD 1,7 

mil millones anualizados (USD 4,6 mil millones en el 3T19) a medida que 

la caída de dos dígitos en Las exportaciones excedieron la contracción de 

las importaciones. Los datos actuales son un reflejo de las interrupciones 

de la actividad, mas que el cambio de los fundamentos (menor 

crecimiento esperado por delante). El colapso esperado de la demanda 

interna en medio de un escenario externo ampliamente favorable 

conducirá a una rápida reducción del saldo de la cuenta corriente el 

próximo año, desde nuestro pronóstico de un déficit del 2,9% del PIB 

en 2019. Si bien los precios estables del cobre favorecen las 

exportaciones futuras, la demanda interna disminuirá el crecimiento 

conteniendo las importaciones en los próximos trimestres.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose en 97,5 unidades, en comparación al 97,7 del cierre de la 

jornada pasada. Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra 

esterlina con una variación de 0,22%, seguido por el franco suizo con una 

apreciación de 0,18%. En el G10, el dólar canadiense presenta una leve 

ganancia de 0,02%, mientras el yen japonés se deprecia 0,05% y el dólar 

australiano con un cambio de -0,22%. Por su parte en América Latina, el 

peso chileno lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 

0,46%, seguido por el peso colombiano con una variación de -0,23% y el 

peso mexicano (-0,09%), mientras el real brasileño se aprecia levemente 

0,01%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,425 pesos/USD, 

perdiendo terreno tras las ganancias de las últimas jornadas. En Europa 

el euro registra una variación de 0,14%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,83%, valorizándose 2 

pbs. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,19%). Mientras, los 

bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,05%, en 

comparación a la tasa de 5,01% de la jornada del lunes. En la parte 

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

presentan un nivel de 5,35%, desvalorizándose 2 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 6,30%, desvalorizándose 2 pbs. Por su parte aquellos que 

vencen en 2032, reportan una tasa de 6,44%, desvalorizándose 4 pbs. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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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