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Economía 
  
Colombia: El Banco de la República actualizó sus medidas de 

inflación 

El banco de la República actualizó la descomposición del IPC 

que monitorea regularmente, sin que esto represente mayores 

cambios. Esta nueva clasificación contribuye a la identificación 

oportuna de diferentes presiones inflacionarias y facilita la 

comparabilidad internacional y la comunicación por parte de la 

autoridad monetaria, ya que es compatible con la Clasificación de 

Consumo Individual por Fines (COICOP) utilizada en otros lugares. 

Los principales cambios incluyen la reclasificación del componente 

transable (19,2% de peso anteriormente) a la categoría de bienes 

(18,8%) y no transables (42,3%) a servicios (48,9%). Ambas medidas 

continúan excluyendo los alimentos (con una ponderación que pasó 

del 23,8% al 15,1%) y los precios regulados (el 17,3% del 14,7%). El 

menor peso de los alimentos es consecuencia de la reclasificación de 

las comidas fuera de los hogares ahora, que ahora se catalogan como 

servicios. Si bien algunos de los nuevos índices presentan diferencias 

con sus contrapartes que pronto serán descontinuados, no creemos 

que el cambio metodológico pueda alterar la evaluación de las 

variables clave como la brecha del producto o las tasas de interés 

reales, de manera que no esperamos cambios en la orientación de la 

política monetaria en el ciclo actual. En la junta de julio, el directorio 

señaló que los movimientos futuros dependerían más de la evolución 

de los datos. Hasta ahora el ciclo de flexibilización ha llevado las 

tasas a un nivel de 2,25% y esperamos un nuevo recorte para 

terminar en 2,0% ya que una gran brecha del producto exige un 

apoyo adicional para soportar la recuperación de la actividad.  

 

Brasil: Las minutas de la última reunión de política monetaria 

reforzaron un escenario de estabilidad de tasas 

Las minutas del Comité de Política Monetaria (Copom) reforzaron 

en nuestra opinión la percepción de que las autoridades no se 

moverán en la próxima reunión de política y probablemente 

mantendrán la tasa Selic al nivel actual durante el resto del año. 

Si bien en las minutas se reconoce la asimetría de riesgos en la 

trayectoria fiscal y la continuación de la agenda de reformas, el comité 

ve una inflación por debajo de las metas en el horizonte relevante de 

la política monetaria. Al mismo tiempo, el Copom ha mostrado 

preocupación por los riesgos sobre la estabilidad financiera, ya que 

las tasas de interés caen a niveles récord, lo que, junto con las 

preocupaciones fiscales y las expectativas de inflación ancladas, 

proporcionan argumentos suficientes para que las tasas de interés se 

estabilicen en el futuro. El comité afirma que más recortes, si es 

necesario, exigirían una mayor claridad sobre la evolución de la 

actividad y la inflación, y estos podrían espaciarse en el tiempo. En 

Itaú esperamos que la tasa Selic termine el año en su nivel actual 

de 2,00%.  
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Mercados  

 

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

DXY se ubica alrededor de 93,5 al inicio de la sesión. Los 

inversionistas se mantienen preocupados por la falta de progreso en las 

negociaciones entre los Demócratas y los Republicanos para acordar el 

paquete de alivio. Las ganancias de la jornada las lideran las monedas 

del G10, donde el franco suizo registra una apreciación de 0,59%, 

seguido por el euro (0,37%), el dólar canadiense (0,27%) y la libra 

esterlina junto con el dólar australiano que varían 0,11% c/u, mientras 

que el yen japonés reporta una depreciación de 0,27%. En las monedas 

latinoamericanas, el peso mexicano no registra mayores cambios, 

mientras que el real brasileño encabeza las pérdidas con una variación 

de -1,55%, seguido por el peso chileno (-0,31%) y por último el peso 

colombiano con un cambio de -0,24%, cotizando para el inicio de la 

sesión alrededor de los $3750 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan por segunda 

sesión consecutiva. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 0,65%, aumentando su tasa en 5 pb frente 

al nivel observado en la última jornada. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 vieron 

aumentar su tasa en 10 pb, similar a los 2024, los cuales se 

desvalorizaron 11 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 aumentaron sus niveles en 12 pb, reportando una 

tasa de 4,5%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento 

en 2030 se desvalorizaron 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 reportaron una tasa de 6,40%, superior al nivel de 6,28% 

observado en la jornada anterior. 
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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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