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México: La inflación aumentó y la medida núcleo se encuentra 

alrededor de la meta. 

El IPC registró una tasa de inflación mensual ligeramente por 

encima de las expectativas del mercado en septiembre. El IPC 

de agosto aumentó 0,42% mensual, por debajo de nuestra 

proyección de 0,48% y ligeramente por encima de las 

expectativas del mercado de 0,41% (según Bloomberg). En el 

desglose, la inflación subyacente aumentó 0,32% mensual, 

mientras que la inflación no subyacente subió 0,73% mensual 

(presionada principalmente por los precios de la energía). 

Resaltamos que la diferencia entre la tasa de inflación mensual 

observada en septiembre y la mediana de 10 años para este mes 

fue 2pb menor, en contraste con una brecha promedio de 10pb 

durante los primeros ocho meses. La inflación general aumentó a 

5,02% interanual en septiembre, y la inflación subyacente 

continúa en niveles moderados y alrededor de la meta del 

Banxico (3 +/-1%), y subió a 3,67% interanual en septiembre. En 

Itaú esperamos que la inflación se encuentre en 4,4% para fin 

de este año. La renegociación del TLCAN elimina una 

importante fuente de incertidumbre para la economía y los 

precios de los activos, que probablemente ejercerá menos 

presión sobre el peso mexicano, lo que llevaría la inflación 

anual gradualmente a la meta. 

Brasil: Actividad minorista avanzó en septiembre 

El índice Serasa Experian para la actividad minorista avanzó 

0,8% en septiembre (nuestra desestacionalización). En 

términos interanuales, el índice se desaceleró a 2,3%. A pesar del 

resultado agregado, el desglose muestra descensos mensuales 

en 5 de las 6 categorías, "muebles y electrodomésticos" y 

"textiles, vestimenta y calzado" registraron las caídas más 

acentuadas (-1,1%). "Material de construcción" fue la única 

categoría con aumentos (1,3%). Para las ventas minoristas de 

agosto (que saldrán publicadas el jueves), esperamos que las 

subyacentes se mantengan estables, y que las ampliadas 

suban 1,8% m/m. Los despachos de papel cartón (ABPO) 

cayeron 2,0% mensual desestacionalizado en septiembre 

(nuestra desestacionalización). En términos interanuales, el índice 

disminuyó 0,3%, con lo que marca la primera lectura negativa 

desde abril de 2017 (sin incluir el resultado de mayo de 2018, 

distorsionado por la huelga de camioneros). El índice se 

encuentra ahora 0,3% por debajo de la media de febrero a abril 

(antes de la huelga de camioneros). Nuestra proyección 

preliminar para la producción industrial en septiembre se 

encuentra en -1,2% mensual desestacionalizado (-1,1% a/a). 
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Dólar estadounidense extiende ganancias ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En la sesión de hoy las 

monedas latinoamericanas se deprecian frente al dólar, lideradas 

por el real brasilero que retrocede 1,11%. A la moneda le siguen 

el peso mexicano y el peso colombiano, que se deprecian en 

0,65% y 0,49% respectivamente. Por su parte en el G10, el dólar 

extiende sus ganancias después de que el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, comentara la posibilidad de aplicar una 

nueva ronda de aranceles sobre USD 267.000 millones a 

importaciones desde China. La medida sería tomada en caso de 

que el país asiático decidiera tomar represalias ante el aumento 

previo de aranceles por USD 200.000 millones. De esta manera, 

el dólar canadiense lidera las pérdidas de la sesión, al retroceder 

0,22%, seguido por el dólar australiano y el franco suizo, que se 

deprecian 0,08% y 0,06% respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada. 
Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento 
en 10 años operan alrededor de 3,22% durante la sesión. El 
comportamiento se da después de que se publicara el mejor dato 
del Índice de Precios al Productor, por parte de la Oficina de 
Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos. La cifra se ubicó en 
0,2% en septiembre, por encima del -0,1% registrado el mes 
anterior. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública 
con vencimiento en 2020 operan en 5,16%, cayendo así en tasa 
con respecto a la jornada anterior. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 pierden valor con respecto a la sesión 
anterior, al operarse en 6,33%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,32%. 
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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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