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Colombia: La inflación se mantuvo contenida en septiembre. 

Las presiones inflacionarias siguen siendo limitadas. La cifra 

registró un crecimiento de 0,16% frente a agosto (0,04% en 

septiembre de 2017), por debajo de nuestro pronóstico de 0,22%, 

y más cercano a la expectativa del consenso de analistas del 

mercado de Bloomberg de 0,18%, jalonado por los precios de 

alimentos y vivienda. Como resultado, la inflación anual subió a 

3,23% desde 3,10% en agosto, manteniéndose cerca de la meta 

de 3% del Banco Central. Con la inflación bajo control y la 

actividad mostrando una recuperación gradual, es probable que 

el Banco Central mantenga la tasa de política estable en 

4,25% por el momento ( la próxima reunión será el 28 de 

octubre). Por su parte, la inflación está dirigida a ubicarse 

este año cerca del objetivo del 3% (Itaú: 3,2%). En Itaú 

creemos que una brecha negativa del producto (a pesar de la leve 

recuperación esperada), una perspectiva favorable para el peso y 

las expectativas de inflación estables motivarían a un ajuste 

gradual en la política monetaria recién en 2019. 

 

Colombia: Las minutas aún no muestran señales de movimientos 

en tasa.   

En las minutas de la reunión de política monetaria de 

septiembre, la Junta parece estar equilibrando los riesgos. 

Los miembros de la Junta notaron que algunas medidas de 

inflación siguen siendo altas y el ajuste de la cuenta corriente 

avanza más lento de lo esperado. Adicionalmente, señalaron que 

existe incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación y los 

riesgos globales han aumentado. Por su parte, el equipo técnico 

revisó sus estimaciones de déficit de cuenta corriente hasta 3,3% 

este año y un poco más alto en 2019 (desde 3,2% en ambos 

años, anteriormente) a pesar de los mayores precios esperados 

del petróleo. El directorio considera que la inflación en los precios 

de los bienes regulados y no transables se mantiene elevada a 

pesar de la moderación desde principios de año. Sin embargo, el 

promedio de las medidas de inflación subyacente cayó respecto 

del mes anterior, mientras que las expectativas de inflación 

permanecieron ancladas cerca de la meta del 3% del Banco 

Central. En Itaú creemos que el Banco Central mantendrá la 

tasa estable en 4,25% por el momento. La decisión unánime 

en septiembre, la recuperación todavía incipiente y el mejor 

comportamiento de la inflación sugieren que no hay 

necesidad de alzas de tasas en el corto plazo.  
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Dólar estadounidense revierte las pérdidas ante sus pares 

más importantes durante la jornada. El dólar se fortalece 

durante la sesión al registrar ganancias frente a la mayoría de las 

monedas del G10. La situación se da a medida que se intensifican 

las tensiones entre el gobierno italiano y la Unión Europea debido 

a su decisión de déficit presupuestal. Tal reanudación en las 

tensiones se deriva de comentarios por parte de la Comisión 

Europea, quien indicó que los planes de la coalición populista 

italiana de  un déficit más amplio infringen las reglas de la Unión. 

De esta manera en el G10, la libra esterlina lidera las pérdidas de 

la sesión, al depreciarse 0,43%, seguido por el euro y el dólar 

canadiense, que retroceden 0,39% y 0,29% respectivamente. Por 

su parte en América Latina, el real brasilero avanza 2,27% 

después del resultado de las elecciones en Brasil celebradas el 

día de ayer, donde Jair Bolsonaro obtuvo el  46% de los votos, 

seguido por el 29% alcanzado por Fernando Haddad. Con estos 

resultados, los dos candidatos se enfrentarán en segunda vuelta 

el día 28 de octubre. Por otro lado la moneda latinoamericana que 

registra una mayor depreciación es el peso chileno, que pierde 

0,43%, seguido por el peso mexicano y el peso colombiano, que 

retroceden 0,32% y  0,22% respectivamente.  

 
 
 
 

 
Deuda pública local se valoriza durante la jornada. La semana 
pasada el Gobierno Nacional anunció que se realizó una 
operación de canje por un monto de $12,3 billones, en la cual 
intercambió títulos TES con vencimiento en 2018 y 2019 por otros 
títulos TES con vencimiento en 2023, 2025, 2027, 2028, 2032 y 
2035. De esta manera los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 operan en 5,13%, cayendo así en tasa con 
respecto a la jornada anterior. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 toman valor con respecto a la sesión 
anterior, al operarse en 6,31%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 caen en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,31%. Por su parte en Estados Unidos, el mercado 
no operará el día de hoy debido al feriado por motivo del Día de la 
Raza (Columbus Day).  
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Calendario del día 
 

 
 

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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