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Economía 
 
Colombia: Minutas argumentan la estabilidad de la tasa.    

Las minutas de la reunión de política monetaria de junio, en la que la 

Junta eligió por unanimidad mantener la tasa de la política en 4,25%, 

reflejó un escenario de tasas estables. Se espera que el dinamismo del 

crecimiento repunte durante el resto del año, se observa que la inflación 

volverá a la meta del 3,0% en 2020. Los riesgos externos son un punto 

clave de discusión, con el Banco Central restando importancia a la 

probabilidad de que la Fed disminuya sus tipos de interés.  La junta 

directiva está preocupada por las tensiones geopolíticas y comerciales, 

señaló que un deterioro del escenario global podría llevar a una 

flexibilización monetaria en todo el mundo. Por ahora, el consejo está 

satisfecho con la composición del financiamiento de la cuenta corriente 

(IED y flujos de cartera). A pesar de la preocupación por la dinámica del 

mercado laboral, la Junta sigue siendo optimista de una notable 

recuperación hacia futuro. La inflación subyacente sigue contenida y por 

debajo de la meta del 3,0%, mientras que se espera que la inflación 

general converja a la meta el próximo año. Por su parte, las expectativas 

de inflación han aumentado (de 3,3% a 3,4% para los horizontes a corto 

plazo), pero se mantienen cerca de la meta. La ampliación de la brecha 

del producto, la inflación controlada y la flexibilización de las 

condiciones financieras mundiales brindan espacio para una política 

monetaria más expansiva. La próxima decisión de política monetaria 

tendrá lugar el 26 de julio. 

 

Brasil: Desciende la producción industrial en mayo. 

La producción industrial disminuyó 0,2% mensual 

desestacionalizado en mayo, por encima de nuestra previsión (-0,6% 

mensual desestacionalizado) y prácticamente en línea con la mediana de 

las expectativas del mercado (-0,3% mensual desestacionalizado). En 

términos interanuales, la producción se disparó 7,2%, también mejor que 

nuestra proyección (6,5%) y la del mercado (6,9%), tras una fuerte caída 

en mayo de 2018, generada por la huelga de camioneros. Después de 

este resultado, nuestro seguimiento del PIB para el 2T19 aumentó 

ligeramente, a 0,3% trimestral anualizado desestacionalizado (desde 

0,2% anteriormente). En nuestra opinión, varios factores -no 

necesariamente de manera exclusiva- podrían explicar la debilidad del 

sector industrial (y de la economía en general). Entendemos que (i), en 

los últimos años, la tasa de interés neutral real bajó debido a la 

adopción de una política fiscal más austera y restricciones a los 

subsidios al crédito; (ii) la incertidumbre en torno a las reformas 

fiscales, en particular la reforma previsional, probablemente estén 

dificultando las inversiones de capital; y (iii) la desaceleración del 

ritmo del crecimiento mundial está afectando negativamente a la 

producción. 
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 Mercados 

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, en la 

medida en que, la publicación del dato de ADP Cambio de empleo 

resultó por debajo del esperado por el mercado (102k vs 140k 

esperado). El índice DXY de Bloomberg se mantiene relativamente 

estable en el día de hoy y alcanza un nivel de 96,7 (96,8 en la apertura de 

la jornada anterior). Las ganancias de la sesión están lideradas por el 

dólar australiano (0,47%), seguido por el dólar canadiense que avanza 

0,24%. En el resto del G10, el franco suizo y el yen japonés se aprecian 

0,13% y 0,08% respectivamente, mientras que, la libra esterlina se 

devalúa 0,06%. Por su parte, el euro no presenta variaciones 

importantes, debido a que los inversionistas se mantienen a la espera de 

las votaciones relacionadas con el Banco Central Europeo. En América 

Latina, el real brasileño se aprecia 0,22%, seguido por el peso 

colombiano que registra una ganancia de 0,10%. La divisa de Colombia 

se sitúa en un valor de $3.209 pesos/USD, en línea con la TRM del día 

de hoy y por debajo de los niveles de $3.250 pesos/USD reportados la 

semana anterior. Finalmente, el peso mexicano avanza levemente 

(0,06%) y el peso chileno se deprecia 0,12%, en la medida en que los 

precios del cobren pierden terreno en la sesión. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan respecto a la 

jornada de ayer, tras la reciente incertidumbre en el ámbito 

geopolítico y comercial. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,95%, en comparación a la tasa 

de 2,02% del inicio de la semana y 1,97% del cierre previo. En Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del 

cierre de la semana anterior (4,30%). Los bonos con vencimiento en 2022 

se ubican en un nivel de 4,74%, cayendo 6 pb desde el cierre anterior. En 

la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 amplían la valorización de la jornada anterior y se sitúan en un nivel 

de 5,02%, por debajo del nivel anterior (5,07%) y el mínimo de junio 

(5,17%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican en 

un nivel de 5,90% al registrar una caída de 7pb en tasa desde ayer. De la 

misma manera, aquellos que vencen en 2032 reportan una valorización 

considerable, al pasar de una tasa de 6,30% el viernes a 6,07% en la 

presente jornada. 
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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.  
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