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Economía 
  
Colombia: Retroceden las medidas de inflación básica 

El promedio de las medidas de inflación básica retrocedió al 

nivel histórico más bajo. Según el Banco de la República, el 

promedio de las medidas de inflación subyacente se ubicó en 1,70% 

en agosto, frente al 1,76% en julio. Estos son los primeros resultados 

bajo la nueva metodología de desglose del IPC que publica el 

Banrep, que ahora incluyen tres indicadores frente a los cuatro que 

se publicaban previamente. El cambio se realizó para alinearse con 

las prácticas internacionales y facilita la comunicación por parte de la 

autoridad monetaria. Sin embargo, observamos que la actualización 

no representa un cambio sustancial y los nuevos indicadores 

continúan reflejando las presiones inflacionarias subyacentes. En 

general, a pesar de que el componente regulado se aceleró 

levemente hasta el 0,59% interanual desde el 0,48% de julio, siguió 

siendo el principal lastre para la inflación total (1,87% en agosto). 

Además, la inflación de bienes (antes denominada componente 

transable y que excluye alimentos y regulados) se mantuvo baja en 

agosto en 0,99% interanual desde 0,91% en julio. Mientras tanto, a 

pesar de moderarse a 1,79% (1,94% anteriormente), la inflación de 

servicios (en el pasado denominada componente no transable, y que 

también excluye alimentos y precios regulados) continúa impulsando 

los precios al consumidor. En general, vemos que la inflación 

finaliza el año en 2,0% (3,8% en 2019). Se esperan algunas 

correcciones al alza en el futuro a medida que las medidas 

gubernamentales continúan relajándose y la reapertura de la 

economía impulsa los precios al consumidor.  

Chile: En agosto se registró un nuevo superávit comercial 

A pesar de la moderación de las exportaciones, en agosto se 

registró otro gran superávit comercial. La balanza comercial se 

situó en USD 0,9 mil millones, una mejora significativa con respecto 

al superávit de USD 0,3 mil millones del año pasado, lo que resultó 

en un superávit comercial en lo corrido 12 meses que aumentó a 

USD 11,6 mil millones, de USD 9,6 mil millones a corte de junio y 

USD 4,2 mil millones en 2019. Al margen, nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el superávit de la balanza comercial es aún 

mayor (USD 17,100 millones), pero señalando que la dinámica de las 

importaciones de capital y de consumo está mejorando y esto 

contendría una mayor ampliación del superávit. Las exportaciones 

totales cayeron un 10,8% interanual en agosto, después de registrar 

ganancias en los dos meses anteriores. Mientras tanto, las 

importaciones totales cayeron un 22,4% (-19,8% en julio), arrastradas 

por las importaciones de energía y consumo durable. Esperamos una 

cuenta corriente ampliamente equilibrada este año (frente al déficit del 

3,9% del año pasado), como consecuencia del impacto significativo en 

la demanda interna. En Itaú anticipamos una contracción del PIB de 

5,5% en 2020, 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 cotiza 

alrededor de las 93,5 unidades. Los inversionistas se mantienen a la 

espera de la decisión que tome el Banco Central Europeo para 

proporcionar estímulos. Las únicas ganancias de la jornada las registra 

el yen japonés con una apreciación del 0,30%. En las monedas 

latinoamericanas, el real brasileño y el peso colombiano encabezan las 

pérdidas con depreciaciones de 1,50% y 1,46% respectivamente, más 

atrás le siguen el peso mexicano (-0,71%) y por último el peso chileno (-

0,53%). En el G10, las pérdidas están lideradas por la libra esterlina con 

una variación de -0,96%, seguido por el dólar canadiense (-0,69%), el 

dólar australiano (-0,63%), y el euro junto con el franco suizo con 

depreciaciones de 0,34% y 0,22% respectivamente. Para el inicio de la 

sesión el peso colombiano cotiza alrededor de los $3760 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,67%, 

disminuyendo su nivel frente al nivel observado en la jornada del lunes. 

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

vencimiento en 2022 se valorizaron 6 pb, similar a los 2024, los cuales 

disminuyeron su tasa en 7 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,38%, valorizándose 8 

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

disminuyeron su tasa 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

se valorizaron 3 pb para reportar un nivel de 6,21% desde el 6,24% 

anterior. 
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Calendario 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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