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Estados Unidos: Se acelera la inflación subyacente.   

El Departamento del Trabajo aseguró que el Índice de Precios al 

Consumidor (excluyendo los componentes de alimentos y energía) 

registró un nivel de un 0,3% por tercer mes consecutivo. Presentando 

un sólido incremento en agosto, al reflejar su mayor alza anualizada en 

12 meses. Fue impulsado por un alza en los costos en salud y los 

aumentos en pasajes de avión, recreación, autos y camiones usados. En 

los 12 meses hasta agosto, la inflación subyacente alcanzó el 2,4% anual 

(2,2% en el mes pasado), su mayor avance desde julio de 2018. Por su 

parte, la inflación total se ubicó en un nivel de 1,7% anual, en 

comparación al 1,8% del mes pasado. Adicionalmente, registró una 

variación mensual de 0,1%, frente al 0,3%  en julio. Cabe destacar, que la 

Fed tiene un objetivo de inflación del 2% y tiene en cuenta el índice de 

precios del gasto (PCE)  para sus decisiones de política monetaria. El 

PCE subyacente aumentó un 1,6%  anual desestacionalizado en julio, 

aunque por debajo de la meta del Banco Central. Mientras, el 

Departamento del Trabajo dijo en un informe adicional que los pedidos 

iniciales de beneficios estatales por desocupación cayeron en 15.000 a 

una cifra desestacionalizada de 204.000 en la semana que terminó el 7 de 

septiembre. En Itaú esperamos que la Fed  realice dos recortes 

adicionales de 25 pbs al finalizar 2019.  

 

Argentina: Los precios al consumidor aumentaron en agosto, 

después de una nueva depreciación del peso. 

El IPC subió 4% mensual con respecto a  julio, con lo que puso fin a 

un lento proceso de desinflación que comenzó en abril y terminó a 

mediados de agosto, cuando el peso se desplomó 20% un día después 

de que la oposición ganara con una victoria aplastante en las elecciones 

primarias y se convirtiera en el favorito para ganar las elecciones 

presidenciales de octubre sin necesidad de una segunda vuelta. La 

medida anualizada de los últimos tres meses se aceleró a 41,9% (desde 

37,1% en julio), mientras que la lectura anual subió a 54,5%. Los precios 

de los productos básicos aumentaron un 4,6% mensual, liderados por los 

precios de alimentos y bebidas (4,5%), que son sensibles al tipo de 

cambio y a pesar de la reducción del IVA que el gobierno ha aplicado en 

determinados productos básicos. Observamos que si las empresas 

comienzan a anticipar una intervención directa del gobierno en la fijación 

de precios, podrían haber subas anticipadas, lo que complicaría aún más 

las perspectivas inflacionarias. En consecuencia, ajustamos nuestra 

previsión de inflación al alza, a 62% (desde 40%) para diciembre de 

este año, superando todas las cifras publicadas después de 1991, 

cuando Argentina salió de su segundo episodio de hiperinflación.   
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,2 en comparación con el 98,4 al cierre de la jornada 

de ayer. Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra esterlina, 

con una variación de 0,75%, seguido por el peso colombiano con una 

apreciación de 0,45%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,356 

pesos/USD, manteniéndose estable con comparación con el cierre de la 

semana pasada. En el G10, el franco suizo presenta un cambio de 

0,24%, al igual que el dólar australiano (0,23%), mientras que el yen 

japonés y el dólar canadiense se deprecia  0,02% y 0,30% 

respectivamente. En América Latina, se registran apreciaciones en el 

peso chileno con una variación de 0,35%, seguido por el peso mexicano 

(0,33%) y el real brasileño (0,24%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,85%, 

con una desvalorización de 8 pbs. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer (4,22%). 

Mientras los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,79%, aumentando frente a la jornada de ayer (4,78%). En la parte 

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

desvalorizan a un nivel de 5,14%, en comparación con el 5,12% de la 

sesión de ayer. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

presentan un nivel de 6,04%. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 

presentan una tasa de 6,20%, en comparación con la tasa de 6,18% de 

ayer. 
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Calendario 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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