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Economía 
  
Colombia: Inflación sorprende a la baja en octubre  

En octubre, los precios bajaron 0,06% con respecto a septiembre (+0,16% 

un año antes), por debajo de la mediana de las expectativas de 

Bloomberg (+0,15%) y nuestra proyección de 0,21%. El principal obstáculo 

en el mes fue la caída de 2,48% de la división de educación (que restó 11pb 

a la cifra general), ya que las cuotas de universidades y escuelas técnicas 

continuaron cayendo para compensar la menor demanda. Además, la 

división de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó 0,32% mensual 

(contribución de -5pb), ya que los precios de las papas y el arroz cayeron 

debido al aumento de la oferta. En tanto, contrarrestaron las reducciones 

de precios el transporte y restaurantes y hoteles (+0,90% y +0,23% 

mensual, respectivamente) favorecidos por la reapertura de la actividad. La 

inflación anual cayó a 1,75%, desde 1,97% en septiembre, arrastrada por la 

contracción del precio de la energía de 3,61% (-2,49% en septiembre), la 

caída histórica más pronunciada, debido al descenso de la electricidad en 

algunas regiones del país. La inflación, excluidos los precios de los 

alimentos y la energía, también se moderó a 1,85%, desde 1,92% 

anteriormente, lo que refleja las contenidas presiones inflacionarias 

subyacentes. Prevemos que la inflación cerraría el año cerca del límite 

inferior del rango alrededor de la meta de 2% - 4% del Banco de la 

República. Las moderadas presiones inflacionarias junto con una gradual 

recuperación de la actividad respaldan nuestra previsión de una tasa 

estable durante un período prolongado.  

 

Colombia: Confianza del consumidor continúa recuperándose 

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se mantuvo en 

terreno pesimista en octubre, aunque continuó la tendencia de mejora en 

curso desde el mínimo de abril. La confianza del consumidor fue de -18,6% 

(0 = neutral), 8,8pp menos que el año pasado, con una mejora con respecto 

al -21,6% registrado en septiembre y el mínimo del ciclo de -41,3% en abril. 

La percepción menos pesimista del consumidor es probablemente un 

reflejo de la consolidación de la reapertura de la economía, junto con la 

extensión de algunos subsidios gubernamentales y medidas fiscales para 

aliviar las dificultades económicas de los ciudadanos. El descenso con 

respecto a octubre del año pasado se debió principalmente al importante 

deterioro de las condiciones económicas actuales, que pasaron desde -

11,2% a -47,3% (-57,6% en septiembre). A medida que se consolida la 

reapertura económica y los estímulos monetarios y fiscales se filtran en la 

economía, es probable que la confianza continúe mejorando a futuro y 

respalde la recuperación de la actividad durante el último trimestre del año 

y 2021. Esperamos una contracción del PIB de 6% este año, aunque el 

lento impulso a comienzos del 2S20 plantea riesgos de una caída más 

profunda.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas por cuarta sesión consecutiva. El índice DXY 

cayó a niveles alrededor de 92,3 al inicio de la jornada. Los inversionistas 

se mantienen a la espera de los resultados de las elecciones 

presidenciales, las cuales por los momentos lidera el candidato demócrata. 

Las ganancias de la jornada están encabezadas por las monedas del G10, 

donde el franco suizo se aprecia 0,66%, seguido por el euro (0,53%) y el 

yen japonés (0,19%), mientras que la libra esterlina (-0,02%), el dólar 

canadiense (-0,08%) y el dólar australiano (-0,19%), registran pérdidas al 

inicio de la sesión. En Latinoamérica, el peso colombiano se aprecia 0,16%, 

cotizando a niveles alrededor de los $3740 USD/COP, le siguen con 

menores variaciones el peso mexicano (0,03%), y el real brasileño (0,01%), 

mientras que el peso chileno reporta unas pérdidas de 0,56% al inicio de la 

jornada.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,82%, 

aumentando 7 pb frente al nivel observado el jueves. Los mercados de 

deuda pública reaccionaron a los acontecimientos en las elecciones 

presidenciales y a los datos de desempleo que superaron las expectativas. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 2 pb, mientras que los 2024 vieron 

disminuir su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 12 pb para reportar una tasa de 

4,47%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

vieron disminuir su tasa en 15 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron 11 pb para cotizar en 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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