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Economía 
 
Brasil: Menor inflación a lo esperado.  

La medida de inflación IPCA cayó un 0,04% en septiembre, por 

debajo de nuestra estimación  de 0,01% y la expectativa del mercado 

(0,03%). En términos interanuales, la inflación retrocedió a 2,89% (desde 

3,43% en agosto), menor a nuestro pronóstico (2,95%) y el consenso del 

mercado (2,97%). En general, el informe de ayer fue otra señal de que la 

inflación se mantiene en una senda favorable, con todas las medidas 

básicas en niveles cómodos (alrededor del 3% anual) respaldadas por la 

brecha del producto y la inflación, con expectativas ancladas. Es 

importante destacar que mañana, el IBGE publicará la versión actualizada 

de la encuesta de presupuesto familiar (POF), en la que se basan los 

componentes de la inflación IPCA. La nueva estructura de ponderación 

ocurrirá a partir del de IPCA de enero de 2020 en adelante, y puede 

tener un ligero sesgo deflacionario: estimamos un impacto de -0.10 

pp sobre la inflación en 2020. 

 

México: Inflación en línea con el Banxico.  

Los precios al consumidor aumentaron a 0,26% anual en 

septiembre, en línea con nuestro pronóstico y las expectativas del 

mercado. La cifra mensual fue lastrada por los precios no subyacentes, 

que se ubicaron en 0,15% anual, mientras que la inflación subyacente 

registró un nivel de 0,30% anual. La inflación general se desaceleró aún 

más, principalmente por la inflación energética no subyacente. La 

inflación general alcanzó el 3,00% interanual en septiembre (desde el 

3,16% en agosto), igualando el objetivo de inflación del Banxico. Si bien 

la mayor parte de la desaceleración de la inflación general se ha 

explicado por una fuerte caída en los precios no subyacentes (en 

particular la energía), la inflación subyacente está comenzando a mostrar 

algunos signos de desaceleración: tres (de cinco) miembros de la Junta 

de Banxico, que votaron a favor un recorte de tasas de 25 pbs en la última 

decisión de política monetaria parecen estar esperando una 

desaceleración más clara en la inflación subyacente para votar por un 

recorte de tasas mayor en próximas reuniones (el resto de los miembros 

de la Junta votaron a favor de un recorte de tasas de 50 pbs). Si la 

tendencia de desaceleración en la inflación subyacente continúa con 

mayor claridad, en medio de las débiles cifras de actividad 

económica y los recortes de tasas de la Fed, es probable que se 

produzca un ciclo de flexibilización más agresivo.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a un nivel de 98,8  al inicio de la 

jornada, en comparación al 99,1 del cierre de ayer. Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el dólar australiano con una apreciación de 

0,58%, seguido por la libra esterlina con una variación de 0,55%. En el 

G10, el dólar canadiense registra un cambio de 0,39%, y el franco suizo 

se aprecia 0,08%, mientras el yen japonés se deprecia 0,36%. Por su 

parte el Euro inicia la jornada con una apreciación de 0,46%. En América 

Latina  el peso chileno lidera las ganancias de la región con una variación 

de 0,49%, al igual que el peso mexicano (0,35%) y el peso colombiano 

(0,23%), con un real brasileño registrando una leve apreciación de 0,03%.  

La divisa colombiana registra un nivel de $3,458 pesos/USD, revirtiendo 

la racha de depreciaciones de las últimas jornadas.  

  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,64%, con una 

desvalorización de 6 pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Los 

mercados muestran mayor optimismo ante las negociaciones llevadas a 

cabo en Washington entre mandatarios de Estados Unidos y China. Por 

su parte, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa del cierre de ayer (4,25%). Al igual que los bonos con 

vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,76%. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,04% en comparación al 5,03% al final de la 

jornada de ayer. Mientras que en la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a una tasa de 5,99%, con una desvalorización de 4 pbs. Por 

su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,16%, 

desvalorizándose 5 pbs. 
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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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