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 Economía  

Colombia: La inflación sorprende el alza 

La inflación sorprendió al alza dado que persiste la presión sobre los precios de 
los alimentos. En agosto, los precios al consumidor subieron un 0,45% respecto a 
julio, muy por encima de la expectativa del mercado de 0,20% y de nuestra 
proyección de 0,25%. La mayor parte de la sorpresa para nosotros provino de 
alimentos (que explica 13pb de la sorpresa de 20pb). Los principales aportes a la 
suba mensual de precios fueron el incremento de 1,08% en alimentos y bebidas no 
alcohólicas (aportando 18pb), el aumento de 0,99% en la división de restaurantes y 
hoteles (+10pb), en medio de la reapertura económica, y la suba de los precios de 
mantenimiento de la vivienda de 0,19% (+6pb). Por otro lado, contrarrestó la 
presión al alza la caída de 0,18% en la división de comunicaciones (-1pb). Sobre 
una base anual, la inflación de los precios al consumidor aumentó a 4,44% desde 
3,97% en julio, alcanzando la tasa más alta desde abril de 2017. Los elevados 
precios mundiales del petróleo continuaron incrementando el set de los precios de 
la energía (+8,32% interanual, acelerándose desde la suba de 7,87% en julio) y la 
inflación de bienes no duraderos (principalmente alimentos) continuó 
aumentando (desde 7,60% a 8,67%). Como resultado, la aceleración de la inflación 
subyacente está más controlada, con una suba de 23pb a un aún bajo 2,67%, y una 
inflación de servicios que se acerca a 2,3%, desde 2,12% anteriormente. 
Esperamos que la inflación repunte a 4,4% este año, desde 1,6% en 2020, a 
medida que se van eliminando los subsidios relacionados con el COVID-19, se 
mantiene el estímulo monetario, la reapertura económica genera una reducción 
gradual de la brecha de producción y persisten las restricciones de la oferta 
mundial. A futuro, esta publicación apunta los riesgos hacia una inflación aún 
mayor este año. 

 

Brasil: A la espera de la publicación de inflación del IPCA de agosto 

 
En cuanto a las cifras de inflación, el jueves saldrán publicados los datos de 
inflación del IPCA de agosto. Esperamos un incremento mensual de 0,69%, lo que 
llevaría a una lectura de 12 meses de 9,48% (desde 8,99% en julio). Entre los 
precios fijados por el mercado, esperamos importantes aumentos en artículos 
industriales (como vehículos usados y 0 km y vestimenta) y servicios (como 
alquileres y comida fuera de casa). Esperamos que las medidas de inflación básica 
se mantengan bajo presión en esta lectura. Además, el miércoles saldrá publicado 
el IGP-DI de agosto. Anticipamos un descenso mensual de 0,09%, lo que llevaría 
la tasa anual a 28,27% (desde 33,35% en julio). El motor principal debería ser una 
deflación cercana al 20% en los precios del mineral de hierro. Por otro lado, los 
precios agrícolas mayoristas seguirán ejerciendo presión sobre la inflación, 
todavía impulsada por los precios de los cereales (que se vieron afectados por las 
adversas condiciones climáticas).   
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuertes frente a sus pares globales y 

presenta comportamientos mixtos respecto a las divisas en la región de 

América Latina. El DXY se ubica en 92,26 por lo que, presenta un incremento 

con respecto a la tasa de 92,08 de la jornada del viernes. En el ranking de 

divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. El franco suizo es la moneda que más se está 

depreciando frente al dólar, seguido por el franco libra esterlina, dólar 

australiano, yen, euro y dólar canadiense. Por su parte, el dólar en América 

Latina pierde terreno frente algunas divisas, de este modo que el real 

brasileño es la moneda que más se está revaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso mexicano. Finalmente, tanto el peso 

chileno como peso colombiano se están devaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,33%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa de 1,31% de la jornada del 

viernes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto, respecto a la jornada del viernes. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2022, se están valorizando frente a la jornada del 3 

de septiembre. En contraste, los bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2030 y 

2050, se están desvalorizando, principalmente los bonos con vencimiento a 

2024, 2026 (Su tasa se sitúa 10 pbs, y 6 pbs, respectivamente por encima de 

la jornada de cierre de la semana pasada). Finalmente, los bonos con 

vencimiento a 2028 y 2034, no presentan variación en su tasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:30:00 a. m. Euro Zona Sentix Confianza de los inversores Sep -- 22.2

6:01:00 p. m. Reino Unido Ventas de BRC de igual a igual en términos interanuales Aug -- 4.7%

Lunes 6
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian Alejandro González Rojas 
cristian.gonzalez@itau.co  
(571) 644 8000 ext. 19563 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

