
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
16 de septiembre de 2021 

 

 Economía  

Colombia: Resultados de la encuesta mensual de analistas del Banco de la 
República 

 
Según la encuesta mensual de analistas del banco central, las expectativas de 
inflación a corto plazo aumentaron, pero las perspectivas de inflación básica a 
medio plazo siguen estando ampliamente ancladas, y los encuestados siguen 
considerando que el proceso de normalización monetaria comenzará en 
septiembre. Las expectativas de inflación para 2021 aumentaron 49 puntos 
porcentuales, hasta el 4,7% (Itaú: 5,2%), tras otra sorpresa al alza en agosto por el 
aumento de los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda. Por su parte, 
las perspectivas de inflación a un año subieron 26 puntos porcentuales, hasta el 
3,49%. La expectativa de inflación a dos años se mantuvo estable en el 3,10%. Por 
su parte, la inflación subyacente a fin de año (excluidos los precios de los 
alimentos) aumentó 27 puntos porcentuales, hasta el 3,40%, mientras que la 
previsión para 2022 se situó en el 3,10% (+10 puntos porcentuales). Las 
perspectivas de la inflación subyacente a dos años se mantienen estables en el 
objetivo del banco central del 3%. En cuanto a la política monetaria, los analistas 
siguen previendo una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre y otra de 
25 puntos básicos en diciembre, hasta el 2,5% (sin cambios en el calendario 
respecto a la encuesta de agosto). El proceso de subida continuaría en 2022, y se 
prevé que los tipos alcancen el 4,00% a finales del próximo año (+25 pb en 
comparación con la encuesta anterior). Nosotros también esperamos que el tipo 
de interés oficial se sitúe en el 2,0% a finales de septiembre, pero que al final del 
año se acelere hasta el 3,0% y se amplíe el ciclo de política monetaria hasta el 
4,75% en 2022, en un contexto de recuperación de la actividad, aumento de la 
inflación y persistencia de los desequilibrios externos. La próxima reunión de 
política monetaria tendrá lugar el 30 de septiembre. 

Colombia: Inicio de actividad positivo en el 3T21 

 
Los indicadores de actividad sorprendieron al alza en julio. Tanto las ventas al por 
menor como la industria manufacturera aumentaron de junio a julio (en términos 
intermensuales) a medida que se consolida la reapertura económica. Con la baja 
base de comparación persisten las ganancias anuales de dos dígitos. Las ventas 
minoristas crecieron un 26,9% interanual en julio (24,7% en junio), por encima del 
consenso del mercado de Bloomberg y de nuestra previsión de una expansión del 
23%. Por su parte, el sector manufacturero aumentó un 20,1% interanual (similar al 
aumento de junio), en línea con nuestra previsión, pero por encima del consenso 
del mercado de Bloomberg del 16,1%. En general, los datos son coherentes con 
una expansión de dos dígitos (13,3%) para el indicador de actividad coincidente 
(ISE; se publicará el viernes 17) y apoyan el inicio del ciclo de subida de tipos a 
finales de este mes. La actividad minorista básica se sitúa un 8% por encima de la 
prepandemia, ya que el consumo apoya la recuperación. La actividad minorista se 
vio impulsada por la venta de carburantes, vehículos, prendas de vestir y piezas de 
automóvil, en consonancia con la relajación de las restricciones a la movilidad.  Las 
ventas minoristas básicas (excluyendo los combustibles y los vehículos) crecieron 
un 17,1% interanual (12% en junio; 3,6% de caída hace un año).  En el trimestre que 
finalizó en julio, las ventas minoristas crecieron un 24,9%, moderándose desde el 
36,8% del 2T20, mientras que las ventas minoristas básicas avanzaron un 14,3% 
(19% en el 2T21). Esperamos que la economía colombiana se expanda un 7,8% 
este año (frente a una caída del 6,8% en 2020). El entorno externo aún favorable, 
las menores restricciones a la movilidad y las políticas macro expansivas 
probablemente apoyen una rápida recuperación del PIB este año. Para 2022, 
esperamos un crecimiento del 2,7%. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil fuerte a sus pares globales y 

presenta un comportamiento mixto en las divisas en la región de América 

Latina. El DXY se ubica en 92,93 por lo que, presenta un incremento con 

respecto a la tasa de 92,46 de la jornada del miércoles. En el ranking de 

divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el euro a es la moneda que más se 

está depreciando frente al dólar norteamericano, seguido por el franco el 

dólar australiano, libra esterlina y dólar canadiense. En contraste, tanto el 

franco suizo como yen se están apreciando frente al dólar. Por su parte, el 

dólar en América Latina presenta resultados mixtos, de este modo el peso 

colombiano es la moneda que más se está devaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso chileno. Finalmente, el real brasileño, 

seguido por el peso mexicano, se está revaluando respecto al dólar. 

  

 

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

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,34%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,28% de la jornada del 

martes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto, respecto a la jornada del miércoles, puesto que su 

tasa se sitúa 2 pbs por debajo. De este modo, los bonos con vencimiento a 

2030, se están valorizando frente a la jornada del 13 de septiembre. En 

contraste, los bonos con vencimiento a 2022, 2028, 2034 y 2050, se están 

desvalorizando frente a la jornada de ayer, principalmente los bonos con 

vencimiento a 2034 (su tasa sitúa 9 pbs por encima de la jornada anterior). 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2024 y 2026 no presentan 

variación en su tasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
16 de septiembre de 2021 

 

Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

4:00:00 a. m. Euro Zona Balanza comercial SA Jul -- 12.4b

4:00:00 a. m. Euro Zona Balanza comercial NSA Jul -- 18.1b

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-10 MoM Sep -- 1.18%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Avance de las ventas al por menor M$ Aug -0.7% -1.1%

Jueves 16
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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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