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Colombia: Inflación sorprendió a la baja en agosto.   

En agosto, los precios al consumidor aumentaron 0,09% desde julio, 

por debajo de nuestro pronóstico de 0,13% y el consenso del 

mercado de 0,16%. A pesar de que la inflación anual se redujo a 3,75% 

desde 3,79% en julio, se mantiene cerca del límite superior del rango 

objetivo del Banco Central (2% -4%). Los gastos relacionados con la 

vivienda, los restaurantes y hoteles lideraron el aumento de los precios al 

consumidor en agosto. Mientras tanto, los alimentos y las bebidas no 

alcohólicas (-0,13%) fueron el principal lastre. En términos anuales, la 

menor inflación de los precios de la energía (4,54% vs. 5,65% en julio) 

favoreció la moderación en la cifra general, mientras que la inflación 

excluyendo los precios de los alimentos y la energía se aceleró a 3,15% 

(3,08% anteriormente). Los bienes no duraderos continúan elevando la 

medida, a pesar de moderarse al 4,94% interanual (+ 5,18% en julio). 

Mientras tanto, los bienes duraderos, que incluyen un importante 

componente transable, contienen presiones inflacionarias (+ 0,40% 

interanual, en general estables durante los últimos tres meses), a pesar 

de la reciente depreciación del peso colombiano. La normalización de 

los precios de los alimentos, después de los recientes choques de 

oferta, las expectativas de inflación ancladas y una brecha del 

producto aún negativa contendrían presiones adicionales hacia 

delante. Esperamos que la inflación termine el año en 3,75% (3,18% 

en 2018). 

 

Chile: Se acelera ligeramente la actividad. 

El proxy mensual del PIB, Imacec, aumentó un 3,2% interanual en 

julio (desde 1,5% en junio), en línea con nuestra previsión y 

ligeramente por debajo del consenso del mercado de 3,3%. Una baja 

base de comparación y un efecto calendario favorable impulsaron el 

resultado. Desestacionalizado y ajustado por efecto calendario, el Imacec 

creció a un ritmo más leve de 2,3% (desde 1,9% en junio). En el margen, 

la actividad aumentó un 0,24% con respecto a junio, lo que generó el 

crecimiento trimestral más rápido desde enero. A pesar de una esperada 

mejora en el  ritmo de crecimiento en el 3T19, la actividad continúa 

siendo estructuralmente débil, lo que corrobora la posición del Banco 

Central de que una mayor flexibilización podría ser necesaria para 

garantizar que la inflación converja a la meta en el horizonte. A futuro, el 

débil registro de la actividad en el inicio del año, junto con 

contradictorios signos de repunte significativo, aumentan el riesgo a 

la baja para nuestra previsión de crecimiento del PIB de 2,4% en 

2019 (desde 4% el año pasado). Las medidas de estímulo monetario 

y fiscal implementadas apoyarían cierta recuperación el próximo 

año.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,2, en comparación con el 98,4 de ayer. Las ganancias 

de la sesión están lideradas por el real brasileño con una variación de 

1,16%, seguido por el peso mexicano con un cambio de 0,84%. En el 

resto de América Latina, el peso chileno se aprecia 0,50%, al igual que el 

paseo colombiano. La divisa colombiana registra un nivel de $3,365 

pesos/USD, en línea con las apreciaciones de las últimas jornadas. En el 

G10, el dólar australiano y el dólar canadiense registran ganancias  de 

0,48% y 0,46% respectivamente, mientras el franco suizo se deprecia 

0,19%. Por su parte en Europa, el euro presenta una variación de 0,07%, 

y la libra esterlina cambia -0,15%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,56%, 

con una desvalorización de 1 pb frente a la jornada pasada. En Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan un nivel de 

4,30% con una valorización de 9 pbs.  Por su parte, los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,82%, con una 

valorización de 4 pb. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 registran una tasa de 5,12%, en 

comparación con el 5,16% de ayer. Mientras, en la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 presentan un nivel de 5,98%, valorizándose 6 pbs. 

Aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,13%, en 

comparación con la tasa de 6,18% de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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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