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Economía 
 
Colombia: Los alimentos soportarían el avance de la  

inflación de noviembre. 

La inflación  repuntó en octubre a 3,33% como consecuencia 

de un alza de los bienes regulados. La medida no transable se 

mantuvo estable mientras que la inflación transable continuó 

moderándose a pesar de la reciente depreciación del peso. Los 

regulados se aceleraron al 6,4% desde el 6.0% de septiembre, 

impulsados por servicios básicos como el gas y el transporte 

intermunicipal. La vivienda (0,36% mensual) y el transporte (0.2%)  

fueron los componentes que más aportaron a la variación del mes, 

contribuyendo con 0,14 pps. Para noviembre esperamos que la 

inflación mensual se sitúe en 0,20%, impulsada por vivienda y 

alimentos. En este último componente, observamos un 

incremento en los precios  de los perecederos través del SIPSA 

que publica el DANE semanalmente. De esta manera, la medida 

anual se ubicaría en 3,35%. La presión en  el mes de noviembre 

representa un riesgo al alza para nuestro pronóstico de cierre de 

año de 3,2%. 

 
 
 
Chile: Reunión de Política Monetaria: Pausando en línea con 
un ciclo gradual de alzas. 
 
El banco central mantuvo la tasa de política en 2,75% en la 

última RPM del año, en línea con la mayoría de los analistas 

del mercado, incluidos nosotros. La decisión es coherente con 

el mensaje reiterado de un retiro gradual del estímulo monetario. 

Si bien el consejo considera que el nivel adecuado de estímulo 

monetario idealmente debería ser más moderado, las cambiantes 

condiciones económicas están dictando el ritmo del ajuste. La 

nota de prensa que anunció la decisión reitera el mensaje de las 

minutas de la RPM de octubre de que el proceso de normalización 

será gradual y cauteloso. El comunicado de prensa destacó el aún 

robusto gasto en inversión, mientras que la desaceleración del 

consumo en el 3T18 fue contrarrestada con señales alentadoras 

al inicio del 4T18. Dado que vemos una recuperación de la 

actividad hacia adelante, aunque no anticipamos presiones 

inflacionarias relevantes en un entorno externo aún riesgoso, un 

ciclo gradual de normalización sigue siendo el escenario base. En 

Itaú vemos a la TPM en 3,75% a fines de 2019, con la 

siguiente alza en el 1T19. La próxima reunión de política 

monetaria tendrá lugar del 29 al 30 de enero de 2019.  
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Mercados 
 

Libra esterlina extiende sus ganancias durante la jornada a 

pesar de la desaceleración del crecimiento de la industria. La 

moneda británica extiende sus apreciaciones frente al dólar 

estadounidense a comienzos de la sesión de hoy. El 

comportamiento se da a pesar de que el PMI del sector servicios 

de Reino Unido se desacelerara inesperadamente a su ritmo más 

débil desde julio de 2016 como consecuencia de la incertidumbre 

frente al Brexit. De esta manera en el G10, las ganancias son 

lideradas por la libra esterlina, que avanza 0,24%, seguido por el 

euro que se aprecia 0,09%. En contraste, el dólar australiano 

pierde 0,68% después de los datos del PIB registraran un 

comportamiento menor al estimado por el mercado. A la moneda 

le siguen el yen japonés y el dólar canadiense, que retroceden 

0,27% y 0,18% respectivamente. Por su parte en América Latina, 

el peso colombiano extiende sus ganancias y se aprecia 0,56%, 

seguido por el peso mexicano que avanza 0,19%. En contraste, el 

real brasilero retrocede 0,64%, seguido por el peso chileno que 

pierde 0,59% durante la jornada.  

 

 
 
 
 
 
Deuda pública local extiende su valorización durante la 
jornada. En la jornada de hoy, los bonos de deuda pública local 
con vencimiento en 2020 se operan en 5,16%, valorizándose 
ligeramente frente a la jornada previa. Los títulos con vencimiento 
en 2024 se operan a 6,28%, registrando leves valorizaciones 
desde la sesión de ayer. Finalmente, en la parte larga, los bonos 
con vencimiento en 2032 se operan a 7,30%, cayendo 
ligeramente en tasa frente al cierre de la jornada previa. 
Adicionalmente, el mercado local estará atento a la publicación 
del dato de inflación por parte del Dane en horas de la noche. En 
Itaú esperamos un avance anual de 3,35% en los precios de 
noviembre. Por su parte en Estados Unidos, Wall Street no 
operará el día de hoy después de que el presidente de EUA, 
Donald Trump, designara el 5 de diciembre como día de luto en 
memoria del fallecido ex presidente George H.W. Bush.  
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Intervenciones 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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