
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
06 de octubre de 2021 

 

 Economía  

Colombia: La inflación continua al alza en septiembre 

 
Los precios al consumidor aumentaron un 0,38% mensual en septiembre, 
ligeramente por encima de las expectativas del mercado (0,35%), aunque por 
debajo de nuestra previsión (0,44%). Los principales factores que contribuyeron a 
la subida mensual fueron el crecimiento del 0,76% de los alimentos y las bebidas 
no alcohólicas (que contribuyeron en 13 puntos básicos), el aumento del 0,40% de 
los precios de la vivienda (13 puntos básicos) y la subida del 0,59% del transporte 
(+8 puntos básicos). El aumento de los precios se vio contrarrestado por la 
educación (-2,3% intermensual), que restó 0,10 puntos porcentuales a la cifra total, 
ya que las matrículas de las universidades públicas y los institutos técnicos 
disminuyeron, gracias a los nuevos programas sociales del gobierno. En términos 
anuales, la inflación aumentó al 4,51% desde el 4,44%, alcanzando la tasa más alta 
desde abril de 2017. La inflación de los bienes no durables siguió subiendo, 
pasando del 8,67% al 8,98%, impulsada principalmente por el componente de 
alimentos. Mientras tanto, a pesar de moderarse al 8,03% desde el 8,32% de 
agosto, los precios de la energía siguieron siendo un motor clave de la inflación en 
septiembre, ya que los precios del petróleo siguen siendo elevados. Además, los 
bienes duraderos se aceleraron hasta el 4,36%, desde el 3,92% de agosto, como 
consecuencia de la depreciación de la moneda. La inflación, excluyendo los precios 
de los alimentos y la energía, se moderó hasta el 2,60% (2,67% en agosto), 
reflejando unas presiones inflacionarias aún contenidas, mientras que la inflación 
de los servicios se desaceleró hasta el 2,21% desde el 2,30% anterior. Al margen, 
estimamos que la inflación acumulada en el tercer trimestre fue del 6,5% 
(anualizada; prácticamente estable desde el segundo trimestre; impulsada por la 
diversión y las comunicaciones, mientras que los alimentos y el transporte se 
moderaron. Por su parte, la inflación subyacente se aceleró hasta el 5,0%, desde el 
+3,0% del 2T21 (1,5% en el 1T21). Esperamos que la inflación repunte hasta el 
5,2% este año, desde el 1,6% en 2020, a medida que la reapertura económica 
conduzca a una reducción gradual de la brecha del producto, se traslade la 
presión del tipo de cambio y persistan las limitaciones de la oferta mundial. 

Brasil: Una producción industrial más débil de lo esperado 

 
La producción industrial descendió un 0,7% intermensual en agosto, por debajo 
de las expectativas del mercado (-0,3%) y de nuestras previsiones (0,0%). La 
industria manufacturera descendió un 0,7% intermensual, mientras que las 
industrias mineras/extractivas avanzaron un 1,3% intermensual. En los últimos 
meses, la producción de manufacturas e insumos para la construcción ha seguido 
una tendencia a la baja, mientras que la industria minera/extractiva se ha 
mantenido relativamente estable. Además, los inventarios del sector industrial se 
encuentran en niveles históricamente bajos, pero creemos que la demanda de 
bienes disminuirá en el futuro en medio de la subida de los tipos de interés y la 
desaceleración mundial. Por tanto, es probable que el nivel de inventarios se 
ajuste más por la disminución de la demanda que por el aumento de la producción. 
Nuestro indicador de seguimiento del PIB en el 3T21 se redujo a +0,5% desde el 
+0,7% trimestral/anual. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene fuerte frente a sus pares globales y las 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 94,27 por lo que, 

presenta un incremento respecto a la tasa de 94,01 de la jornada del martes. 

En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de 

los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el euro es la moneda que 

más se está depreciando frente al dólar norteamericano, seguido por el 

dólar australiano, libra esterlina, dólar canadiense y franco suizo. En 

contraste, el yen se está apreciando frente al dólar. Por su parte, en América 

el dólar gana terreno, de este modo el peso mexicano es la moneda que más 

se está devaluando respecto a la divisa norteamericana, seguido por el peso 

chileno y real brasileño. Por otro lado, el peso colombiano se está 

revaluando 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 1,52%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa del 1,50% de la jornada del 

martes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan una 

desvalorización respecto a la jornada anterior. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 5 de octubre. De este modo, se 

evidencia un aplanamiento de la curva 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas a mes Aug 0.7% -2.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas interanuales Aug 0.7% 3.1%

6:00:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes de hipotecas MBA oct-01 -- -1.1%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI MoM Sep -- -0.14%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI AAA Sep -- 28.21%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas intermensuales Aug -- 1.2%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas interanuales Aug -- 5.7%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general, intermensuales Aug -- 1.1%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general a precios reales Aug -- 7.1%

7:15:00 a. m. Estados Unidos Cambio de empleo ADP Sep 450k 374k

8:00:00 a. m. Brasil Exportaciones de vehículos Anfavea Sep -- 29443

Miércoles 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. 
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