
 

 

 

 

 

 

Coyuntura para el día 

septiembre 21, 2020. 

Área de Mesa de Dinero

 

Inflación en Colombia sigue sin despertar

 

Cuando la mayoría de las preocupaciones 

ligadas a la pandemia frente al tema económico 

van disminuyendo, la inflación a nivel local sigue 

sorprendiendo a la baja. Con una variación 

mensual de – 0.01%, frente a lo esperado por 

el mercado en la Encuesta del BanRep 0.09%. 

La inflación anual se ubica en 1.88%. 

 

Durante el mes de agosto, el rubro de 

Educación tuvo una variación negativa de -

3.48% por una importante y evidente reducción 

en las matrículas de centros educativo, seguido 

de prendas de vestir y calzado (-1%). En cuanto 

a los aumentos más representativos, 

Información y Comunicación aumentó un 

3.60% mensual, gracias al fin de la exención del 

IVA en los planes telefónicos, seguido por 

servicios de salud (0.70%). 

 

El comportamiento del mes de agosto 

finalmente confirma el comportamiento bajista 

del indicador debido a la debilidad de la 

demanda económica, tendencia que 

esperamos que se mantenga de dicha manera. 

Por otro lado, ciertos rubros cobran fuerza 

debido al final de las exenciones y subsidios 

propuestos por el gobierno y algunas 

entidades. 

 

La tasa de interés en Colombia se ubica en 2%, 

de continuar de manera agresiva la senda 

deflacionaria en Colombia se podría abrir paso 

a nuevas reducciones en tasas de interés, 

escenario que consideramos improbable. 

Estimamos que la junta del BanRep en este 

punto mantenga tasas estables en un mediano 

plazo.



 

 

 

 

 

Disclaimer 

 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación 

profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

Este Informe ha sido elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Acción Fiduciaria. 

Cualquier alteración, divulgación, retransmisión, distribución o copiado del contenido de este, sin 

la autorización expresa de Acción Fiduciaria, están prohibidos. 

 

Este informe se ha elaborado con base en información públicamente disponible, por lo tanto, 

Acción Fiduciaria no asume responsabilidad alguna con respecto a la exactitud, veracidad, 

actualización de la información y opiniones que se expresen en este. La información contenida 

no incluye o se fundamenta, en información de carácter privilegiado o confidencial que pueda 

atentar contra la normatividad del mercado de valores.  

 

Acción Fiduciaria no garantiza la exactitud de las estimaciones y proyecciones expresadas en este 

informe. Estas, están sujetas a la incertidumbre del mercado y los diferentes factores que 

impactan el resultado de estas. Por ende, Acción Fiduciaria no se responsabiliza por los análisis o 

decisiones de inversión basadas en este informe, la cual será exclusiva responsabilidad del 

inversionista. 


