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Colombia: Inflación de junio estaría afectada por aumento en 

los alimentos.   

Medidas de inflación básica no anotarían sobresaltos. En mayo la 

inflación fue 0,31% mensual, y la medida anual avanzó a 3,31% 

desde 3,25% en abril, debido a los precios de la energía. A su vez, las 

divisiones de vivienda, alimentos y las bebidas no alcohólicas impulsaron 

la inflación en mayo. Por su parte, el promedio de las medidas de 

inflación subyacente se mantuvo cerca de la meta del 3,0% y se situó en 

2,92% (2,95% en abril). Para el mes de junio, revisamos al alza nuestra 

estimación de inflación a 0.32%, a la expectativa de un mayor avance en 

los precios de los alimentos. En este mismo sentido, la diversión 

evidenciaría presión alcista como es usual para la temporada. Es así 

como no esperamos presión en la inflación básica que se mantendría 

cerca del rango meta. En adelante, la brecha del producto aun 

negativa y la inflación subyacente controlada contribuirían a una 

inflación de 3,2% en 2019. Sin embargo, el choque de alimentos 

constituye un riesgo al alza para la estimación. 

 

 

 

Estados Unidos: Aumenta la tasa de desempleo. 

La tasa de desempleo de Estados Unidos se ubicó por encima de lo 

esperado en junio al situarse en 3,7%, según lo publicó este viernes 

el Departamento de Trabajo.  El dato se ubicó por encima del nivel 

observado el mes anterior (3,6%) y fue ligeramente superior al estimado 

por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg (3,6%). En 

cuanto a las nóminas no agrícolas, correspondientes a junio, se crearon 

224.000 puestos frente a las 75.000 de mayo y respecto a las 160.000 

nóminas que el mercado esperaba, mostrando un cambio abrupto en los 

últimos 3 meses. En Itaú esperamos que la economia estadounidense 

crezca a un ritmo de 2,3% este año desde el 2,9% observado en 2018.  

El menor crecimiento globlal y el recrudecimiento de la guerra comercial 

llevarian a la Reserva Federal a implementar un recorte en la tasa de 

interes a finales de este mes.  
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El dólar presenta fuertes ganancias frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumentó desde el inicio de la 

jornada de hoy, y ahora se ubica en  97,3 unidades, en comparación con 

el 96,7 de la jornada previa. Las mayores pérdidas están lideradas por el 

franco suizo (-0.72%, seguido por el real brasileño y el yen japonés con 

una depreciación similar del orden del 0.70%. Así mismo, para el resto 

del G10, se presentan disminuciones en el dólar australiano de -0.68% y 

el dólar canadiense de -0.50%. Mientras tanto el  euro registra pérdidas 

del orden del -0.59%. Las monedas menos afectadas son las de América 

Latina, el peso chileno disminuye -0.44%, seguido del peso colombiano (-

0.31%) y el peso mexicano (-0.28). La divisa de Colombia cerró a un nivel 

de $3,201 pesos/USD, por encima de los niveles de $3.196 pesos/USD 

reportados al cierre de la jornada anterior.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan al inicio de la 

jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,06% en comparación a la tasa de 1,95% 

del inicio de la jornada de ayer. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020  reportan la misma tasa del cierre anterior (4,26%). 

Los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,80%, 

comparado con el 4,73% del cierre anterior. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se sitúan en un 

nivel de 5,10%, por encima del 5,00% observado en el cierre previo, sin 

embargo, aún se mantienen por debajo del mínimo de junio (5,17%). En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican en un nivel de 

6,02%, registrando un aumento de 15pb en tasa desde ayer. Así mismo, 

aquellos que vencen en 2032 reportan una desvalorización, al pasar de 

una tasa de 6,04% ayer a 6,20% en la presente jornada. 
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Calendario 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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