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Colombia: El Banco de la República presenta las minutas de su última reunión de política (lunes 04) 

El lunes, el Banco de la República dará a conocer las minutas de la reunión de política 

monetaria de septiembre. Tal y como se esperaba, el directorio del Banco Central comenzó 

a retirar el estímulo monetario con un alza de 25 pbs, llevando las tasas hasta el 2,0% en 

septiembre, configurando así el primer incremento en los tipos de interés en cinco años.  Sin 

embargo, una decisión dividida indica que es probable que se produzcan aumentos de 

mayor magnitud en los próximos meses a medida que avanza la recuperación económica y 

se incrementan las presiones inflacionarias. Cuatro de los siete miembros del directorio 

optaron por una subida de tipos de 25 pbs, mientras que los tres miembros restantes 

favorecieron un movimiento de 50 pbs. En el comunicado de prensa, el BanRep señaló que 

se incrementó el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este y el 

siguiente año. Así mismo indicó que ahora espera una inflación más alta y un mayor déficit 

de cuenta corriente para 2021. Las minutas de la reunión que se publican el lunes en la 

tarde proporcionarán mas información sobre los argumentos del debate entre los 

miembros de la junta para decidir el ritmo adecuado con el cual se empieza a retirar el 

estímulo monetario.  

Colombia: La inflación se aceleraría de nuevo en septiembre (martes 05)  

 

El martes, el DANE dará a conocer la inflación de septiembre. La inflación en agosto 

sorprendió al alza con los precios al consumidor subiendo un 0,45% frente al mes de julio 

(0,0% un año antes). Los principales contribuyentes al alza mensual de precios fueron el 

aumento del 1,08% en alimentos y bebidas no alcohólicas y el incremento del 0,99% en la 

división de restaurantes y hoteles, en medio de la reapertura económica. Sobre una base 

anual, la inflación aumentó a 4,44% desde 3,97% en julio, alcanzando la tasa más alta desde 

abril de 2017. La inflación subyacente subió 23 puntos básicos más, pero todavía se mantuvo 

controlada en 2,67%. Para septiembre, esperamos que los precios de los alimentos y de 

restaurantes y hoteles continúen siendo motores para la inflación del mes, ya que las 

restricciones de oferta y la reapertura de la economía continuaron presionan los precios al 

consumidor. En general esperamos que el IPC aumente 0,44% intermensual en septiembre.  

Los precios de los arrendamientos, de los servicios públicos y los ajustes de matrículas en 

el caso de la educación también jugarían un papel importante en la aceleración de precios. 

La inflación anual aumentaría 12 pbs hasta el 4,56%. 

Colombia: Fedesarrollo publica la confianza del consumidor de septiembre (jueves 07)  

El jueves se dará a conocer el índice de confianza del consumidor de septiembre. En agosto 

el indicador de confianza del consumidor del centro de estudios Fedesarrollo se situó en un 

pesimista -8,2% (0 = neutral). A pesar de ubicarse 17,2 puntos porcentuales por encima de 

los niveles de agosto de 2020, la confianza retrocedió 0,7 puntos porcentuales con respecto 

al mes anterior, probablemente debido a la depreciación de la moneda y al aumento de la 

inflación. Este fue el primer descenso secuencial desde mayo, cuando se desarrollaron las 

protestas a nivel nacional y se reintrodujeron las restricciones de movilidad como 

consecuencia del deterioro de los indicadores en el frente sanitario. Para septiembre, 

esperamos que la confianza del consumidor reanude una senda de recuperación en medio 

de una estabilización de la tasa de cambio y a la expectativa del desarrollo de los días sin 

IVA programados para los próximos meses. 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:30:00 a. m. Euro Zona Sentimiento de Confianza de los inversores Oct 19.0 19.6

9:00:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de fábrica Aug 1.0% 0.4%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos Aug F -- 1.8%

7:00:00 p. m. Colombia IPC mensual Sep 0.26% 0.45%

7:00:00 p. m. Colombia IPC interanual Sep 4.43% 4.44%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico mensual Sep -- 0.32%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico interanual Sep -- 3.11%

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Services PMI Sep F 56.3 56.3

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Composite PMI Sep F 56.1 56.1

3:30:00 a. m. Reino Unido Cambios en las reservas oficiales Sep -- -$630m

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC Móvil Aug -- 2.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC interanual Aug -- 12.1%

7:00:00 a. m. Brasil Producción industrial intermensual Aug -- -1.3%

7:00:00 a. m. Brasil Producción industrial interanual Aug -- 1.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza comercial Aug -$70.0b -$70.1b

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Composite Sep -- 54.6

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Servicios Sep -- 55.1

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit US Services PMI Sep F 54.4 54.4

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit US Composite PMI Sep F -- 54.5

9:00:00 a. m. Estados Unidos Índice ISM de servicios Sep 60.0 61.7

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas a mes Aug 0.7% -2.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas interanuales Aug 0.7% 3.1%

6:00:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes de hipotecas MBA oct-01 -- -1.1%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI MoM Sep -- -0.14%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI AAA Sep -- 28.21%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas intermensuales Aug -- 1.2%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas interanuales Aug -- 5.7%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general, intermensuales Aug -- 1.1%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general a precios reales Aug -- 7.1%

7:15:00 a. m. Estados Unidos Cambio de empleo ADP Sep 450k 374k

8:00:00 a. m. Brasil Exportaciones de vehículos Anfavea Sep -- 29443

3:30:00 a. m. Reino Unido Producción por hora a/a 2Q F -- 3.1%

3:30:00 a. m. Reino Unido Costes laborales unitarios interanuales 2Q -- 5.0%

6:00:00 a. m. México IPC Móvil Sep -- 0.19%

6:00:00 a. m. México IPC interanual Sep -- 5.59%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal sep-30 -- 0.42%

6:00:00 a. m. México IPC básico bisemanal sep-30 -- 0.31%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal interanual sep-30 -- 5.87%

6:30:00 a. m. Estados Unidos Recortes de empleo Challenger YoY Sep -- -86.4%

6:30:00 a. m. Chile Balanza comercial Sep -- $6m

6:30:00 a. m. Chile Total de exportaciones Sep -- $7822m

6:30:00 a. m. Chile Importaciones Total Sep -- $7816m

6:30:00 a. m. Chile Reservas internacionales Sep -- $52022m

7:00:00 a. m. Chile Salario nominal intermensual Aug -- 1.3%

7:00:00 a. m. Chile Salario nominal interanual Aug -- 6.5%

8:45:00 a. m. Estados Unidos Langer Comodidad del consumidor oct-03 -- 54.7

2:00:00 p. m. Estados Unidos Crédito al consumo Aug $18.250b $17.004b

12:00:00 a. m. Colombia Índice de confianza del consumidor Sep -- -8.2

6:00:00 a. m. Chile IPC MoM Sep -- 0.4%

6:00:00 a. m. Chile IPC interanual Sep -- 4.8%

7:00:00 a. m. Brasil IBGE Inflación IPCA MoM Sep 1.06% 0.87%

7:00:00 a. m. Brasil IBGE Inflación IPCA a/a Sep 9.12% 9.68%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de desempleo Sep 5.0% 5.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Ganancia media por hora intermensual Sep 0.4% 0.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Ganancia media por hora interanual Sep 4.6% 4.3%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Promedio de horas semanales Todos los empleados Sep 34.7 34.7

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de participación de la población activa Sep -- 61.7%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de subempleo Sep -- 8.8%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Inventarios al por mayor MoM Aug F -- 1.2%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas del Comercio Mayorista MoM Aug -- 2.0%

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

6:25:00 a. m. Brasil Encuesta semanal de los economistas del Banco Central

7:00:00 a. m. Reino Unido Hablan Dave Ramsden y Mark Carney del BOE

5:00:00 p. m. Colombia Actas de Política Monetaria de Colombia

Martes 5 12:00:00 a. m. México Encuesta Citibanamex a los economistas

6:00:00 a. m. China El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, en un acto del BPI

6:20:00 a. m. México Los jefes de los bancos centrales de México, Brasil y Francia en un acto del BPI

6:30:00 a. m. Chile Encuesta a los operadores de los bancos centrales

Viernes 8 6:00:00 a. m. Reino Unido Boletín trimestral del Banco de Inglaterra

Jueves 7

Lunes 4
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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 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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian Alejandro González Rojas 
cristian.gonzalez@itau.co 
 (571) 644 8000 ext. 19563 
 

 
  

Gerente de Global Markets 
  
Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
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Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
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Directorio de contactos 

 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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