
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

07 de septiembre de 2020 

 

 

Economía 
  
Colombia: Sorpresa bajista en la inflación de agosto 

En agosto, los precios al consumidor retrocedieron un 0.1% 

desde julio, por debajo de nuestro pronóstico de +0.2%, el 

consenso del mercado de 0.11% y el 0.09% registrado el año 

pasado. La educación (-3,48%; restando 0,16pp) fue el principal 

lastre del mes, ya que se redujeron las matrículas de las 

universidades y la educación técnica para compensar una menor 

demanda de estos servicios en medio de la crisis. Adicionalmente, la 

división de alimentos cayó 0,45% (restando 0.7pp) debido a caídas 

significativas en los precios del arroz y la papa. La división de 

indumentaria también contuvo presiones inflacionarias al caer 1,0% 

(restando 0,04pp) debido a las reducciones en indumentaria para 

mujer. Dichos retrocesos fueron parcialmente contrarrestaron por la 

división de comunicaciones que ganó 3,60% durante el mes, debido 

que algunos servicios de Internet móvil volvieron a ser sujetos del pago 

de IVA. En términos anuales, la inflación se moderó a 1,88% desde 

1,97% en julio, y ahora se ubica en el nivel más bajo desde noviembre 

de 2013. La desaceleración fue liderada por la caída del 3,12% en los 

precios de la energía (-3,28% en julio), mientras que la inflación 

excluyendo alimentos y el componente energético se moderó a la tasa 

más baja registrada al alcanzar el 1,75% (1,82% anteriormente), 

reflejando presiones inflacionarias subyacentes contenidas. En Itaú 

esperamos que la inflación finalice el año en 2,0% (3,8% en 2019).  

Anticipamos algunas correcciones al alza a medida que los 

subsidios continúan diluyéndose y la reapertura de la economía 

presiona los precios al consumidor.  

Chile: Se mantiene una débil dinámica en el comportamiento 

de los salarios en julio. 

La dinámica salarial se mantuvo débil en julio, lo cual podría 

frenar el repunte esperado del consumo. El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) informó que los salarios nominales registraron una 

ganancia anual de 2,8% en julio (en línea con lo observado en junio), 

aun rondando ganancias históricamente bajas. En el trimestre 

finalizado en julio, el crecimiento de los salarios nominales se situó en 

el 2,7% (estable desde el 2T20 pero por debajo del 4,6% del 1T20). 

En general, el comportamiento de los salarios reales alcanzó un 

nuevo mínimo histórico registrado. Considerando solo el empleo 

asalariado, los salarios reales cayeron 14,8% interanual en el 

trimestre (-13,1% en 2T20; + 3,7% en 1T20). Además, si se considera 

el empleo total, se registró una caída aún más profunda del 20,6% (-

20,1% en el segundo trimestre; + 1,6% en el 1T20). Con una holgura 

significativa del mercado laboral y la incertidumbre empresarial sobre 

las estrategias de contratación futuras, la dinámica de las presiones 

salariales se mantendrá contenida en el futuro. Todo esto sucede en un 

entorno de debilidad de actividad. En Itaú anticipamos una 

contracción del PIB de 5,5% este año, con la recuperación en el 

2S20 impulsada por la expectativa de que una parte de los retiros 

de pensiones se dirija al consumo.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta alrededor de las 93 unidades. Aumentan las expectativas 

sobre la recuperación de la economía norteamericana. Las únicas 

ganancias de la jornada las registran el peso chileno y el peso 

colombiano con apreciaciones de 0,09% c/u, seguido por el yen japonés 

y la libra esterlina con ligeras ganancias. Las pérdidas están 

encabezadas por la libra esterlina con una variación de -0,64%, seguido 

por el franco suizo (-0,21%), el real brasileño (-0,18%), el dólar 

canadiense (-0,16%), el euro (-0,14%) y por último el peso mexicano (-

0,11%). Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza alrededor 

de los $3700 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,72%, 4 pb por encima del nivel observado en la jornada del lunes.  Por 

su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 2 pb, mientras que los 2024 

vieron aumentar su tasa en 1 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 1 pb para reportar 

una tasa de 4,56%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 3 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para ubicarse en 6,24% desde 

el 6,26% anterior. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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