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Economía 
  
Colombia: La inflación se acelera en septiembre 

En septiembre, la inflación sorprendió al alza ya que las medidas 

de alivio del COVID-19 (subsidios y devoluciones de impuestos) 

continuaron diluyéndose. Los precios subieron un 0,32% mensual, 

por encima de nuestra previsión de 0,18% y la expectativa del 

mercado de 0,12%, liderados por vivienda (+ 0,51%; aportando 17 

pb), comunicaciones (+ 2,55%; +11 pb) y transporte (+ 0,83%; + 11 

pb). Dichos aumentos fueron parcialmente contrarrestados por la 

educación (-2,77% intermensual; -0,01 pp). La ganancia mensual 

llevó a que la inflación anual se acelerara 1,97% desde 1,88% 

observado en agosto. Mientras tanto, la inflación excluidos los 

precios de los alimentos y la energía aumentó a 1,92% desde el 

1,75% del mes anterior. Dentro de este grupo, los bienes durables, 

que incluyen un importante componente transable, siguen siendo un 

motor clave de la inflación, ya que subieron un 2,88% (2,55% en 

agosto). Mientras tanto, la inflación de bienes no durables se aceleró 

hasta el 1,97% desde el 1,79% anterior. En la medida que se sigan 

reduciendo las medidas de apoyo y la reapertura de la economía 

impulse la demanda de los consumidores, las presiones 

inflacionarias a la baja seguirán contenidas. En Itaú esperamos 

que la inflación termine el año en 2,0% desde el 3,8% de 2019.   

 

México: La demanda interna continuó recuperándose en julio 

La inversión fija bruta cayó un 21,2% interanual en julio, por 

encima de nuestra previsión de -23,3% y de las expectativas del 

mercado (-22,4%, según Bloomberg). Utilizando cifras ajustadas 

por días laborables, el dato se contrajo a un ritmo similar (-21,1%), 

llevando la tasa anual trimestral a -28,5% en julio (desde -34,0% en 

2T20). Mirando el desglose con cifras ajustadas por calendario, la 

inversión en construcción cayó un 27,9% interanual en julio (-32,7% 

en 2T20), con la inversión en construcción residencial y no 

residencial contrayéndose menos que antes, mientras que la 

inversión en maquinaria y equipo cayó un 29,3% (-35,9%). Mientras 

tanto, el consumo privado también siguió recuperándose, pero sigue 

estando muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis (febrero). 

De acuerdo a las cifras ajustadas por días hábiles, el consumo 

privado cayó a un ritmo similar en julio (-15,2%), con lo que la tasa de 

contracción trimestral anual pasó al 19,4% en julio (desde el -21,8% en 

el segundo trimestre de 20). El sector manufacturero, apoyado por una 

mejora en la economía estadounidense, probablemente será el 

principal impulsor de la recuperación económica durante el resto del 

año. Mientras tanto, es probable que un modesto estímulo fiscal y las 

incertidumbres imperantes sobre la dirección de la política interna 

frenen la recuperación de la demanda. Con todo esto, prevemos una 

contracción del PIB del 10,7% en 2020.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantuvo con pocos cambios alrededor de 93,4 para el inicio de la 

jornada. Los inversionistas se mantienen a la incertidumbre sobre el 

paquete de ayuda por coronavirus que se discute en la Cámara de 

Representantes de EE. UU. Las únicas pérdidas de la jornada las 

registran el dólar australiano y la libra esterlina con depreciaciones de 

0,21% y 0,02% respectivamente. Las ganancias están encabezadas por 

las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño reporta una 

apreciación del 1,34%, seguido por el peso colombiano con una 

variación del 0,38% ubicándose alrededor de los $3815 USD/COP, 

mientras el peso chileno reporta cambios del 0,36% al inicio de la 

sesión. En las monedas del G10, el yen japonés lidera las ganancias 

con una apreciación de 0,13%, seguido por el franco suizo (0,10%), 

mientras que el euro y el dólar canadiense apenas reportan ganancias 

con pequeñas variaciones de 0,03% y 0,02% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,77%, aumentando en 2 pb frente al nivel el lunes. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 1 pb, mientras que los 2024 no reportaron 

mayores cambios. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,55%, desvalorizándose 2 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

vieron aumentar su tasa en 2 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron ligeramente 1 pb para reportar una tasa del 6,30%. 
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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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