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Economía 
  
Colombia: Expectativas de inflación se moderan en septiembre 

Según la encuesta mensual de analistas del Banco de la 

República, las expectativas de inflación a corto plazo cayeron 

aún más, mientras que los encuestados están divididos sobre si 

se producirá un recorte final al 1,75% en los próximos meses. No 

obstante, se prevé que las tasas se mantendrán bajas durante un 

período prolongado a medida que la economía se recupere 

gradualmente. Las expectativas de inflación para 2020 cayeron a 

1,73%, desde 1,84% anteriormente (Itaú: 2,0%). La perspectiva de 

inflación a un año se mantuvo en general estable en 1,73%, mientras 

que la expectativa de inflación a dos años se mantuvo anclada cerca 

de la meta de 3,0% en 3,08%. De manera similar, la inflación 

subyacente de fin de año (excluidos los precios de los alimentos) se 

redujo a 1,28% (1,38% en agosto), pero las perspectivas a uno y dos 

años se mantuvieron en general estables en 2,50% y 2,98%, 

respectivamente. En el frente de la política monetaria, los analistas aún 

ven que la tasa de política se mantendrá en el 2,0% durante el resto 

del año. Sin embargo, los analistas ahora están divididos en cuanto a si 

se desarrollaría un recorte adicional de 25 pb a principios de 2021. 

Independientemente, se prevé que la tasa de política se mantendrá 

cerca de los niveles actuales durante al menos el próximo año antes de 

que comience un proceso de normalización a fines de 2021. En Itaú 

esperamos que las tasas se mantengan en el 2,0% hasta 2021, 

pero no descartaríamos una relajación adicional en el caso de una 

recuperación de la actividad más lenta de lo anticipado.  

 

Perú: Avanza la recuperación gradual de la actividad 

El PIB mensual continuó recuperándose en julio apoyado por los 

sectores de recursos naturales y no naturales. El proxy mensual 

del PIB se contrajo 11,7% interanual en julio (desde -18,1% en junio), 

por debajo de nuestra previsión de -9,6% y en línea con las 

expectativas del mercado, llevando la tasa trimestral anual a -20,9% 

en julio (desde -30,2% en junio). Los sectores de recursos naturales 

también se recuperaron más en julio (-3,8% interanual, desde -5,5% 

en junio), mientras que los sectores de recursos no naturales cayeron 

un 15,1% interanual en julio (desde -22,1% en junio). Aun así, la 

actividad económica está por debajo de los niveles pre-pandémicos 

(febrero). Utilizando nuestra propia serie ajustada estacionalmente, el 

crecimiento mes a mes se ubicó en un 7,7% en julio (desde el 22,1% 

de junio), lo que llevó la tasa inter trimestral anualizada al -11,3% en 

julio. Esperamos una recuperación en el 2S20, respaldada por un gran 

estímulo fiscal y una política monetaria expansiva. La incertidumbre de 

la reciente escalada en la confrontación política y las medidas que 

afectan al mercado por parte del Congreso suponen un riesgo a la baja 

para la recuperación económica. En Itaú esperamos que el PIB caiga 

un 11,9% en 2020.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cotiza 

por debajo de las 93 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Fed, 

mientras aumenta el apetito por el riesgo ante la esperanza de una 

vacuna contra el Covid-19. Las ganancias están encabezadas por las 

monedas del G10, donde la libra esterlina reporta una apreciación de 

0,71%, seguido por el yen japonés (0,47%), el dólar australiano (0,34%) 

y el franco suizo (0,16%), mientras que el euro y el dólar canadiense 

reportan menores ganancias con variaciones de 0,08% y 0,07% 

respectivamente.  En las monedas latinoamericanas, el real brasileño 

registra una apreciación de 0,19%, seguido por el peso mexicano 

(0,18%), mientras que el peso chileno y el peso colombiano reportan las 

únicas pérdidas de la jornada con variaciones de -0,12% y -0,17% 

respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza 

alrededor de los $3715 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,66%, 

ligeramente inferior frente al nivel observado en la jornada del martes. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 1 pb, mientras que los 2024 

vieron disminuir su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 3 pb para reportar una 

tasa de 4,37%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se valorizaron 4 pb, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 reportaron una tasa de 6,01%, inferior al 6,10% de la 

jornada del lunes. 
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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.  



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

16 de septiembre de 2020 

 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

