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Colombia: La inflación se mantendría baja en septiembre (lunes 05) 

En agosto los precios al consumidor se mantuvieron relativamente estables 

frente a julio en medio de presiones limitadas de la demanda interna. Los 

precios al consumidor retrocedieron un 0,01% desde julio, por debajo del 0,09% 

registrado el año pasado. La mayor parte de la sorpresa provino de los gastos de 

educación y los precios de los alimentos. La inflación anual se moderó 9 pbs a 

1,88%, manteniéndose muy por debajo del objetivo del 3,0% establecido por el 

banco de la República, mientras que la inflación subyacente también marcó un 

mínimo histórico de 1,75%. El principal lastre en el mes fue la caída de 3,48% en las 

tarifas de educación, restando 16 puntos básicos a la inflación total, ya que los 

costos de matrícula para universidades y colegios se redujeron para compensar una 

menor demanda. Adicionalmente, los precios de los alimentos cayeron 0,45% 

(restando 7pb) debido a caídas significativas en los precios del arroz y de la papa. La 

división de comunicaciones (3,60% de ganancia mensual; + 14pb) contrarrestó las 

caídas de precios, en medio del retorno del impuesto del IVA sobre los servicios de 

Internet móvil. Para septiembre esperamos que los precios al consumidor suban 

0,18% mensual, dejando la medida anual en 1,84%. Anticipamos que la 

inflación termine el año en 2,0%. 

Colombia: La confianza del consumidor continuaría recuperándose (miércoles 07) 

En agosto, la confianza del consumidor se mantuvo en terreno negativo, pero 

continuó moderando su caída en medio de la flexibilización de las 

restricciones de movilidad. La confianza del consumidor se situó en el -25,4%, 

13,6 puntos porcentuales menos que hace un año, pero mejorando desde el -32,7% 

registrado en julio. El deterioro frente a agosto del año pasado se debió 

principalmente a la disminución en el subíndice de condiciones económicas 

actuales ya que las pérdidas de empleo probablemente afectaron la disposición a 

comprar bienes durables. Por otro lado, las expectativas mejoraron y ahora están 

cerca de niveles neutrales pues los consumidores esperan que las condiciones 

económicas del país y de los hogares mejoren en los próximos 12 meses. Una 

mejoría de la confianza, junto con medidas de apoyo fiscal y monetario, 

ayudarían a una recuperación de la actividad en el 2S20 y 2021. Tras la 

contracción del 6% esperada para este año estimamos un repunte de la 

actividad del 4,5% en 2021.  

Estados Unidos:  La Reserva Federal publica las minutas de su última reunión (miércoles 07) 

En su reunión de septiembre, el directorio de la FED reforzó su orientación a 

futuro (tasas al 0% hasta que la inflación llegue al 2%), confirmando una 

postura acomodaticia por un periodo prolongado. El Comité decidió mantener el 

rango objetivo para la tasa de Fondos Federales entre 0 y 0,25%, y mantuvo su 

compromiso de compras con el fin de inyectar liquidez “al menos al ritmo actual” ($ 

120 mil millones por mes), tal y como se esperaba. Según el comunicado de prensa, 

los miembros del directorio consideraron apropiado mantener este rango objetivo de 

tasas hasta que las condicione del mercado laboral hayan alcanzado niveles 

consistentes con las evaluaciones del Comité de empleo máximo y la inflación se 

recupere. En las minutas del próximo miércoles, esperamos que la FED reafirme su 

compromiso de tasas bajas e inyección de liquidez. En Itaú prevemos que las 

tasas permanecerán estables por un periodo prolongado mientras la inflación 

se recupera y busca el objetivo del 2,0%. 

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  0,18% -0,01% 0,12% 



 

Página 2 

Pulso económico de la semana 

03 de octubre al 09 de octubre de 2020 

 
 

Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 



 

Página 4 

Pulso económico de la semana 

03 de octubre al 09 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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