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Economía  

Chile: Tasa del Banco Central se mantendría estable 

La encuesta de operadores del Banco Central antes de la reunión 

de política monetaria de esta semana (28-29 de enero) muestra una 

perspectiva sin cambios de tasas por el momento. Todos los 

encuestados esperan que la tasa de intervención se mantenga en 

1,75% esta semana (al igual que nosotros), y se mantenga en ese nivel 

durante al menos un año, antes de alcanzar el 2% en dos años 

(escenario sin cambios desde principios de este mes). Mientras tanto, 

las expectativas de inflación de uno y dos años permanecen ancladas 

en el objetivo del 3,0%. Una variación mensual del IPC de enero del 

0,4% está en línea con nuestra opinión. En general, creemos que las 

tasas estables por el momento son probables ya que la junta querría 

ver el comportamiento de la moneda sin intervención adicional y el 

impacto del estímulo fiscal en la demanda interna. Dado que 

esperamos que la inflación permanezca bajo control en el horizonte 

del banco central y que la brecha negativa del producto se amplíe, 

creemos que es posible que haya una disminución de las tasas en 

un futuro cercano. 

 

México: Índice de actividad económica inferior al esperado 

El índice de actividad económica (IGAE) se contrajo 1,2% a/a en 

noviembre (desde -0,7% en octubre), por debajo de nuestro 

pronóstico de -0,6% y las expectativas del mercado. Según las 

cifras ajustadas por el calendario, el PIB mensual se contrajo a un ritmo 

más suave (0,8% interanual en noviembre, prácticamente sin cambios 

con respecto a octubre), llevando la tasa de crecimiento trimestral 

anual a -0,6%. El desglose muestra que la tasa trimestral anual del 

sector industrial siguió contrayéndose (2,3% en noviembre, desde -

2,0% en octubre), con la producción minera mejorando a -1,5% (desde 

-3,0%), mientras que los sectores de fabricación y construcción se 

deterioraron a -1,2% (de -0,2%) y -7,1% (de -6,9%), respectivamente. 

En el frente externo, la reducción de las tensiones comerciales 

probablemente beneficiará a las exportaciones de México. A su vez, si 

la reciente estabilización de la producción de petróleo dura, el sector 

minero también contribuiría a una mejora del crecimiento del PIB en 

2020. Esperamos que la actividad económica disminuya 0,1% en 

2019 y se recupere gradualmente a 1,1% en 2020. 
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El dólar presenta ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY de Bloomberg se mantiene al mismo nivel para el inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose a 97,8. Las pérdidas de la jornada están 

lideradas por el peso chileno, el cual se deprecia 1,17%, seguidas por el 

dólar australiano (-0,94%), el real brasileño (-0,79%), el peso mexicano 

(-0,74%) y el dólar canadiense (-0,34%). Con menor depreciación se 

encuentra la libra esterlina, la cual presenta pérdidas de 0,05%, 

mientras que el euro no sufre mayores cambios para el inicio de la 

jornada. Las monedas que registran ganancias para el día de hoy son el 

franco suizo y el yen japonés (0,24% y 0,31% respectivamente), 

explicado por la incertidumbre del mercado ante la propagación del 

coronavirus, donde los inversionistas han buscado refugiarse en las 

monedas más seguras. Por su parte, el peso colombiano se deprecia 

1,17% para el inicio de la jornada, ubicándose en $3400 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,61%, 

en comparación a la tasa de 1,74% del cierre de la semana pasada. Por 

su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

se ubican en un nivel de 5,01%, aumentando 22 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 5,32% 

aumentando su tasa frente al 5,13% jornada del viernes, mientras que 

los bonos de 2026 registran una tasa de 5,76%, aumentando 19 pbs 

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

2030 operan a un nivel de 6,28%, superior al 5,99% de la semana 

pasada, mientras que aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa 

de 6,40%, aumentando 25 pbs frente a la última jornada.  
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Calendario de la semana 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

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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