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Economía 
 
Estados Unidos: La inflación se mantiene cerca del objetivo de la 

Fed. 

En septiembre, la inflación cedió ligeramente en la medida 

mensual. Durante el noveno mes del año, los precios avanzaron 

0,1% mensual, con lo cual la variación anual se situó en 2,3%, 

ralentizándose frente al 2,7% observado en agosto. El dato 

mensual estuvo por debajo de las expectativas de los analistas 

consultados por Bloomberg, quienes esperaban una variación de 

0,2%. El incremento en los precios de la gasolina fue 

contrarrestado por un retroceso en el costo de la vivienda y los 

vehículos. La inflación núcleo (excluyendo combustibles y 

alimentos) se mantuvo estable en septiembre al registrar una 

variación mensual de 0,1%. Así, la variación anual del 

componente subyacente de la inflación se situó en 2,2% 

(Bloomberg: 2,3%). En Itaú esperamos que el comportamiento 

futuro de la inflación, bordeando el objetivo de la Reserva 

Federal, y el dinamismo del mercado laboral justifiquen un 

alza adicional en la tasa de interés este año. 

Brasil: Nueva encuesta muestra que Bolsonaro lidera la segunda 

vuelta 

Ayer salió publicada una nueva encuesta de Datafolha. Se 

trata de la primera encuesta de Datafolha tras la primera 

vuelta. La simulación muestra que Jair Bolsonaro (PSL) gana con 

58% de los votos válidos, contra Fernando Haddad (PT) con 42% 

(comparado con la anterior simulación de segunda vuelta –que se 

llevó a cabo antes de la primera vuelta– donde Bolsonaro obtenía 

51% de los votos válidos y Haddad, 49%). Los votos en blanco y 

nulos cayeron a 8% (desde 10%) y los de indecisos subieron a 6% 

(desde 2%). No se informó el nivel de rechazo. En la encuesta 

anterior de Datafolha, Bolsonaro tenía un nivel de rechazo del 

44% y Fernando Haddad del 41% del electorado. La encuesta se 

realizó el 10 de octubre. Según esta medición, en Itaú pensamos 

que Bolsonaro tendría  ventaja sobre Haddad. Además, 

suponiendo que todos los que votaron por estos dos candidatos 

en la primera vuelta también lo harán en la segunda vuelta y que 

el 100% de los votantes de los partidos asociados a ideologías de 

izquierda migran a Haddad, estimamos que el ex intendente 

necesitaría aproximadamente el 63% de los votos de los otros 

candidatos para ganar las elecciones. Del mismo modo, si 

Bolsonaro no obtiene ningún voto de la izquierda, necesitaría 

cerca del 37% de los votos de los otros candidatos para ganar las 

elecciones. 
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Mercados 
 
 

Dólar estadounidense pierde ante sus pares más importantes 

durante la jornada. La moneda norteamericana registra pérdidas 

durante la sesión tras la publicación del dato de inflación por parte 

de la Oficina de Estadística de Trabajo de Estados Unidos. Esta 

cifra se situó ligeramente por debajo de los estimativos del 

consenso de analistas del mercado de Bloomberg. De esta 

manera, en el G10, las ganancias son lideradas por el dólar 

australiano, que se aprecia 0,92% durante la jornada, seguido por 

el euro y la libra esterlina, que avanzan 0,33% y 0,21% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, el peso 

mexicano lidera las ganancias de la sesión, al apreciarse 0,79%, 

seguido por el peso chileno y el peso colombiano, los cuales 

avanzan 0,62% y 0,40% respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada. 
Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento 
en 10 años aumentan en tasa durante la sesión. El 
comportamiento se da en medio de un incremento en la aversión 
al riesgo global y una caída de las principales plazas bursátiles 
alrededor del mundo. Así, los inversionistas se refugian en activos 
considerados seguros y se trasladan del mercado de renta 
variable al mercado de renta fija. De esta manera, los Tesoros 
estadounidenses operan alrededor de 3,18%. Por su parte en 
Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
operan en 5,18%, perdiendo valor con respecto a la jornada 
anterior. Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 
aumentan en tasa con respecto a la sesión anterior, al operarse 
en 6,37%. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 suben 
en tasa frente al cierre previo, al encontrarse a 7,37%. 
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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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