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Economía 
  
Colombia: Las medidas de inflación básica se aceleran en 

septiembre 

El promedio de las medidas de inflación subyacente se aceleró 

en septiembre. Según el Banco de la República, el promedio de las 

medidas de inflación subyacente se ubicó en 1,85% en septiembre, 

acelerándose desde el 1,70% observado en agosto, cuando registró 

el nivel histórico más bajo. En general, la inflación de los servicios 

(excluidos los alimentos y los precios regulados) se aceleró hasta el 

1,86% interanual desde el 1,79% de agosto, y siguió siendo un factor 

clave para la inflación total. Además, la inflación de bienes (que 

excluye alimentos y regulados) ganó 1,86% interanual en septiembre 

desde 1,79% en agosto, mientras que el componente regulado 

aumentó 1,19% interanual (0,59% en agosto) debido a que los 

subsidios a los servicios públicos continuaron disminuyendo. 

Mientras tanto, a pesar de moderarse a 4,13% (4,66% anteriormente), 

el componente de alimentos continúa impulsando los precios al 

consumidor. En general, prevemos que la inflación finalice el año 

en 2,0% (3,8% en 2019).  Dado que anticipamos que se seguirá 

reduciendo el efecto de las medidas de apoyo sobre los precios 

(subsidios y beneficios tributarios) y la reapertura de la economía 

impulsaría la demanda de los consumidores, las presiones 

inflacionarias a la baja seguirían contenidas.  

 

Estados Unidos: El Presidente de la Reserva Federal solicita 

más apoyo fiscal  

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos, advirtió que la economía va a tener muchos percances 

para alcanzar la recuperación sin un adecuado apoyo por parte 

del congreso y el gobierno. De acuerdo con el presidente Powell 

en esta etapa los riesgos de la intervención política siguen siendo 

asimétricos y poco apoyo conduciría a una recuperación débil, 

creando dificultades innecesarias para la economía norteamericana. 

Así mismo, destacó que se tienen que hacer todos los esfuerzos 

posibles, ya que “Incluso, si las acciones de política finalmente 

resultan ser mayores de lo necesario, no se desperdiciarán”, 

afirmando además que la expansión aún está lejos de concretarse. 

Hoy los mercados estarán atentos a la publicación de las minutas de 

la última reunión de la Reserva Federal en la cual se optó por 

mantener la tasas en un rango entre 0 y 0,25% tal y como era 

ampliamente esperado por el consenso de analistas y se mantuvo el 

programa de estímulo monetario. En Itaú esperamos que la FED 

reafirme en las minutas que se publican en la tarde su 

compromiso de tasas bajas e inyección de liquidez en el mediano 

plazo.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cotiza alrededor de 93,7 unidades al inicio de la jornada. Los 

inversionistas se mantuvieron cautos después de que el presidente 

Trump paralizara las negociaciones por el paquete de ayudas con el 

congreso al menos hasta el 3 de noviembre, después de que se realicen 

las elecciones presidenciales. Las pérdidas de la jornada están 

encabezadas por el real brasileño con una depreciación de 0,67%, 

seguido por el peso colombiano (-0,40%) ubicándose en $3845 

USD/COP, mientras que el peso mexicano y el peso chileno reportan 

ganancias de 1,05% y 0,40% respectivamente.  En las monedas del 

G10, el yen japonés y la esterlina registran pérdidas de 0,34% y 0,10%, 

mientras que por el lado de las ganancias, el dólar australiano se 

aprecia 0,59%, seguido del euro (0,26%), el dólar canadiense (0,23%) y 

por último el franco suizo con una variación del 0,13%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan desvalorizándose. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 0,78%, aumentando en 1 pb frente al observado el martes y 

mostrando niveles muy superiores a los de la semana pasada. Los 

inversionistas se mantienen atentos a la publicación de las minutas de 

la Reserva Federal para la tarde de hoy. Por su parte en Colombia, el 

día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 4 pb, similar a los 2024, los cuales aumentaron su tasa 

en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,57%, desvalorizándose 2 pb. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su 

tasa 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 no reportaron 

mayores cambios para cotizar a una tasa del 6,32%. 
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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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