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 Economía  

Chile: Reunión de política monetaria, subida unánime de 125 puntos 
básicos al 2,75%. 
 
En una segunda sorpresa consecutiva para el mercado, todos los miembros de la 
Junta acordaron subir los tipos en 125 puntos porcentuales, hasta el 2,75%, 25 
pbs más que el consenso del mercado de Bloomberg (e Itaú) y 50 pbs más que la 
expectativa de los analistas según la encuesta del Banco Central publicada hoy. 
Con las expectativas de inflación a dos años vista más allá del objetivo del 3% 
(encuesta de operadores: 3,5%; encuesta de analistas: 3,3%), en medio de una 
depreciación del tipo de cambio impulsada por el mercado interno y un consumo 
robusto, el Consejo optó por una retirada más rápida del estímulo que la indicada 
en el Informe sobre la Inflación de septiembre (IPoM), lo que indica que el tipo de 
interés oficial alcanzará su nivel neutral (3,25-3,75%) antes de lo previsto para 
mediados del primer semestre de 2022 en el escenario central del IPoM. El Banco 
Central también sugiere una posible revisión del punto final del ciclo (en torno al 
4,5% para el límite superior del intervalo de confianza del 33%) que se comunicará 
en el IPoM de diciembre, teniendo en cuenta la necesidad de evitar un aumento 
más persistente de la inflación que dé lugar a un desanclaje persistente de las 
expectativas de inflación a medio plazo. Además, el Consejo acordó suspender el 
programa de acumulación de reservas iniciado el pasado mes de enero, en virtud 
de la reciente evolución del mercado financiero y del nivel de reservas 
internacionales ya alcanzado (53.000 millones de dólares en septiembre, desde los 
39.000 millones de dólares al cierre de 2020). Vemos una nueva subida de tipos 
de 125 puntos básicos hasta el 4% en la reunión de diciembre, con una pausa en 
el ciclo durante el primer semestre de 2022 en el 5,5%. 

 

Estados Unidos: Minutas de la Fed muestran que el retiro de estímulos 
iniciará entre noviembre y diciembre 

 
Las actas del FOMC indicaron el apoyo a una reducción de 15.000 millones de 
euros al mes, a partir de mediados de noviembre o mediados de diciembre, hasta 
mediados de 2022; los miembros se mostraron divididos sobre la primera subida 
de tipos entre finales de 2022 y 2023. El debate sobre la reducción de los tipos de 
interés estuvo en consonancia con lo previsto. Todos los participantes estuvieron 
de acuerdo en que la reducción de los tipos de interés podría estar pronto 
justificada, y se consideró que la senda de 15.000 millones/m (10 tsy, 5 mbs) 
terminaría a mediados de 22 (algunos preferían que fuera más rápida), y podría 
comenzar a mediados de noviembre o de diciembre. En cuanto a las subidas de 
tipos, las actas mostraron la división observada en los puntos (9 mantienen y 9 
suben en el 22): varios esperan que no haya subidas en el 21 o en el 22, ya que la 
inflación se desvanecerá, mientras que "algunos" prevén subidas para finales del 
22 si se cumplen las condiciones. El IPC básico sin artículos transitorios fue del 
0,37% m/m (por encima de nuestras expectativas del 0,28%) y subió al 4,5% m/m 
anualizado, liderado principalmente por la inflación de los alquileres en el mes, 
sobre todo el alquiler equivalente del propietario (al 0,43%, desde el 0,25%), lo que 
indica un riesgo de inflación más persistente. En las actas del FOMC de ayer se citó 
que muchos participantes señalaron que la imputación de renta del propietario 
debería ser vigilada con atención, lo que indica que este repunte hará que la 
Reserva Federal sea prudente. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

presenta resultados mixtos frente a las divisas en la región de América 

Latina. El DXY se ubica en 93,97 por lo que, presenta una disminución 

respecto a la tasa de 94,50 de la jornada del miércoles. 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 

dólar canadiense, libra esterlina, franco suizo y euro. En contraste, el yen, se 

está depreciando frente a la moneda norteamericana. Por su parte, en 

América Latina el dólar presenta resultados mixtos, de este modo el real 

brasileño es la moneda que más se está revaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso chileno. Finalmente, el peso mexicano 

seguido por el peso colombiano se está depreciando respecto al dólar. 

 

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

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,54%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa del 1,59% de la jornada del 

miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto respecto a la jornada de ayer. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2022, 2028, 2034 y 2050 se están desvalorizando 

frente a la jornada del 13 de octubre, principalmente los bonos con 

vencimiento los bonos con vencimiento a 2024 (su tasa se sitúa 8 pbs por 

debajo de la jornada del miércoles). En contraste, los bonos con vencimiento 

a 2024 y 2030 se están desvalorizando 3 pbs y 4 obs respectivamente. 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2026 no presentan variación en su 

tasa. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

7:30 Estados Unidos Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo 40087 325k 326k

7:30 Estados Unidos Solicitudes de subsidio de desempleo continuas 37530 2696k 2714k

7:30 Estados Unidos IPP Demanda Final MoM Sep 0.6% 0.7%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos y energía, mes a mes Sep 0.5% 0.6%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio a mes Sep 0.4% 0.3%

7:30 Estados Unidos IPP Demanda final a/a Sep 8.7% 8.3%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos ni energía, interanual Sep 7.1% 6.7%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio a precios corrientes Sep 6.5% 6.3%

8:45 Estados Unidos Langer Consumer Comfort 40452 -- 53.4

Jueves 14
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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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