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 Economía  

Chile: La gran sorpresa de la inflación es compatible con una subida de 
tipos de 100 puntos básicos esta semana. 
 
Los precios al consumidor aumentaron un 1,2% de agosto a septiembre, por 
encima del consenso del mercado de Bloomberg y de nuestra previsión del 0,8%, 
y del 0,6% de la encuesta de analistas del Banco Central. La variación mensual fue 
0,54pp superior a la de septiembre del año pasado, y es el mayor incremento 
mensual desde mediados de 2008. Como resultado, la inflación anual aumentó 
hasta el 5,3%, la tasa más alta desde noviembre de 2014. Los principales 
impulsores del mes procedieron de la división de alimentos y bebidas no 
alcohólicas (+2,1% intermensual; contribución de +42 pb), principalmente los 
precios de la carne de vacuno (+20 pb). La división de transporte aumentó un 2,7% 
respecto a agosto (+36 pb), impulsada por los vehículos nuevos (que responden a 
una mayor demanda por las importantes inyecciones de liquidez y las limitaciones 
de la oferta mundial) y el transporte aéreo, a medida que se consolida la 
reapertura económica. Los precios del gas y del agua presionaron a la división de 
vivienda y servicios básicos (+0,7% intermensual; +10 pb). Excluyendo los 
alimentos y los carburantes, los precios al consumo subieron un 0,9% desde agosto 
(+0,6pp frente al año pasado), mientras que la inflación excluyendo los artículos 
volátiles aumentó un 0,7% más suave (+0,3pp en un año). En términos anuales, la 
inflación excluyendo alimentos y combustibles se sitúa en el 4,6% y en el 4,4% para 
el IPC sin elementos volátiles. Si bien el dato de septiembre puede no ser 
coherente con las previsiones del Banco Central, ya que se sitúa por encima de las 
expectativas del mercado, con un 5,7% para el año (encuesta de los analistas: 
5,1%), es probable que otros acontecimientos del mercado sean más 
preocupantes. En consecuencia, es probable que el Banco Central aumente el 
ritmo de retirada de los estímulos en un intento de devolver las expectativas de 
inflación a mediano plazo al objetivo. Esperamos una subida de tipos de 100 
puntos básicos esta semana (+25 puntos básicos respecto a la subida anterior), 
situando el tipo de interés oficial en el 2,5%, y vemos riesgos de una subida aún 
mayor. 

Brasil: La inflación sorprende a la baja. 

 
El índice de precios al consumo IPCA subió un 1,16% en septiembre, por debajo 
de nuestra estimación (1,24%) y de la mediana de las expectativas del mercado 
(1,25%). El aumento interanual del IPCA alcanzó el 10,25% (desde el 9,68% de 
agosto), que esperamos sea el máximo del año. El grupo de la vivienda (2,56%; 
contribución de 41 puntos básicos) registró la mayor contribución positiva al dato 
mensual, impulsada principalmente por las tarifas eléctricas (6,47% mensual), 
mientras que el grupo del transporte (1,82% mensual; contribución de 38 puntos 
básicos) mostró la segunda mayor contribución, impulsada por el aumento de los 
precios de los combustibles (2,43% mensual; 18 puntos básicos). Cabe destacar 
que la inflación subyacente de los servicios fue ligeramente inferior en la lectura de 
septiembre, destacando las reparaciones de automóviles. Sin embargo, las 
medidas de inflación subyacente siguen bajo presión en términos interanuales. La 
inflación subyacente de la industria y de los servicios se aceleró, hasta el 8,0% 
desde el 7,8% y hasta el 5,2% desde el 5,0%, respectivamente. Mientras tanto, el 
índice de difusión retrocedió hasta el 65,0% desde el 71,9% de agosto. De cara al 
futuro, nuestras previsiones preliminares para el IPCA son del 0,62% en octubre, 
del 0,39% en noviembre y del 0,66% en diciembre, de modo que nuestra 
estimación para el índice en 2021 es del 8,7%. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

fuerte respecto a las divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica 

en 94,20 por lo que, presenta un incremento respecto a la tasa de 94,10 de 

la jornada del viernes. Sin embargo, en el ranking de divisas, el dólar se está 

depreciando frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho 

lo anterior, el dólar australiano es la moneda que más se está apreciando 

frente al dólar norteamericano, seguido por el franco suizo, dólar 

australiano, libra esterlina y dólar canadiense. En contraste, el yen seguido 

por el euro, se están depreciando frente a la moneda norteamericana. Por su 

parte, en América Latina el dólar gana terreno, de este modo el peso chileno 

es la moneda que más se está devaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso mexicano y real brasileño. Finalmente, 

el peso colombiano se está revaluando frente al dólar.  

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,61%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa del 1,58% de la jornada del 

viernes. De este modo, se evidencia que los bonos reaccionaron al dato de 

empleo estadounidense publicado el viernes, que estuvo . Por otro lado, los 

TES tasa fija en Colombia, presentan un comportamiento mixto respecto a la 

jornada de cierre de la semana pasada. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2030 se están desvalorizando frente a la 

jornada del 8 de octubre, principalmente los bonos con vencimiento los 

bonos con vencimiento a 2028 (su tasa se sitúa 7pbs por debajo de la 

jornada del viernes). En contraste, los bonos con vencimiento a 2034 y 2050, 

se están desvalorizando 5 pbs y 16 pbs respectivamente. Por otra parte, los 

bonos con vencimiento a 2022, no presentan variación. Finalmente, estos 

comportamientos, permiten evidenciar un aplanamiento en la curva en la 

jornada inicial de esta semana. 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 11 18:01 Reino Unido Las ventas de BRC, de igual a igual, en términos interanuales Sep -- 1.5%
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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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