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 Economía  

Estados Unidos: Precios al consumidor anotan menor alza en siete meses 

 
Los precios que pagan los consumidores estadounidenses aumentaron menos de 
lo previsto en agosto, para registrar la menor alza en siete meses, lo que sugiere 
que parte de la presión alcista sobre la inflación está comenzando a 
disminuir. El índice de precios al consumidor subió 0,3% frente a julio, según datos 
del Departamento del Trabajo publicados el martes. En comparación con un año 
atrás, el IPC se elevó 5,3%. Excluyendo los volátiles componentes de los alimentos y 
la energía, la denominada inflación básica aumentó 0,1% con respecto al mes 
anterior, el menor incremento desde febrero. Economistas encuestados por 
Bloomberg estimaron un aumento de 0,4% en el IPC general frente al mes anterior 
y un alza de 5,3% con respecto a un año antes, según la mediana de las 
estimaciones. Frente a las crecientes presiones de costos como resultado de la 
escasez de materiales, los cuellos de botella en el transporte y las dificultades en la 
contratación, las empresas han ido aumentando los precios de los bienes y 
servicios de consumo. Si bien las alzas de precios asociadas con la reapertura de la 
economía están comenzando a disminuir, la debilidad de las cadenas de suministro 
podría prolongarse hasta bien entrado 2022 y mantener elevada la inflación. Una 
encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró el lunes que los 
consumidores esperan una inflación de 4% durante los próximos tres años, la más 
alta en datos desde mediados de 2013. Los datos del IPC preceden a la reunión del 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la próxima 
semana, donde las autoridades de la Fed debatirán cómo y cuándo comenzarán a 
reducir las compras de activos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el mes 
pasado que el banco central podría comenzar a reducir sus compras mensuales de 
bonos este año, pero no dio un plazo específico.  
 

Brasil: Las expectativas de inflación siguen aumentando 

 
El BCB ha publicado la encuesta semanal con los participantes en el mercado 
(Focus). Tras la publicación del IPCA de agosto de la semana pasada, en el que la 
inflación a 12 meses aumentó hasta el 9,68% (desde el 8,99%), las expectativas de 
inflación siguieron bajo presión. La mediana de las expectativas de inflación del 
IPCA siguió aumentando para 2021, en 42 puntos básicos (hasta el 8,00%). Para 
2022, las expectativas de inflación aumentaron hasta el 4,03% (desde el 3,98%), 
mientras que se mantuvieron estables para 2023 en el 3,25% (el objetivo de 
inflación para el año). Además, la mediana de las expectativas de inflación del IGP-
M retrocedió hasta el 19,22% (desde el 19,31%) para 2021, disminuyó sólo 1 punto 
básico hasta el 4,59% para 2022 y no cambió para 2023, en el 4,00%. En cuanto a la 
política monetaria, la mediana de las expectativas del tipo Selic a finales de año 
aumentó 37 puntos básicos para 2021 (hasta el 8,00%) y 25 puntos básicos para 
2022 (hasta el 8,00%), permaneciendo estable en el 6,50% para 2023. En cuanto a 
la actividad económica, la mediana de las expectativas de crecimiento del PIB se 
redujo al 5,04% (desde el 5,15%) para 2021, al 1,72% (desde el 1,93%) para 2022 y 
al 2,30% (desde el 2,35%) para 2023. Por último, la mediana de las expectativas de 
tipo de cambio aumentó ligeramente hasta 5,20 BRL/USD para 2021 (desde 5,17), 
se mantuvo estable en 5,20 BRL/USD para 2022 y en 5,07 BRL/USD para 2023. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,36 por lo que, 

presenta una disminución moderada con respecto a la tasa de 92,52 de la 

jornada del lunes. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 

frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. La libra esterlina es 

la moneda que más se está apreciando frente al dólar norteamericano, 

seguido por el franco suizo, dólar canadiense, euro y yen. En contrate, el 

dólar australiano, se está depreciando respecto a la moneda 

norteamericana. Por su parte, el dólar en América Latina pierde terreno, de 

este modo que el peso chileno es la moneda que más se está revaluando 

respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso colombiano, real 

brasileño y peso mexicano. El comportamiento débil del dólar se puede 

atribuir al dato de inflación que fue menor al esperado por el mercado. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,31%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,33% de la jornada del 

lunes, lo que deja evidenciar una recuperación de la caída de los bonos, esto 

acompañado de la publicación del dato que inflación, el cual fue menor al 

esperado por el mercado. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, 

presentan en su mayoría una valorización, respecto a la jornada del viernes. 

De este modo, los bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028 yn2030, 

se están desvalorizando frente a la jornada del 13 de septiembre, 

principalmente los bonos con vencimiento a 2026, 2028 y 2034 (su tasa se 

sitúa 10 pbs, 5 pbs y 5 pbs respectivamente, por encima de la jornada de 

ayer). Finalmente, los bonos con vencimiento a 2022 no presentan variación 

en su tasa. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido Tasa de desempleo de la OIT 3 meses Jul 4.6% 4.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Cambio de empleo 3M/3M Jul -- 95k

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC MoM Aug 0.4% 0.5%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC interanual Aug 5.3% 5.4%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC NSA Aug 273850 273003

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC subyacente SA Aug -- 279054

Martes 14
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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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