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Colombia: Inflación sorprendió al alza en abril. 

La inflación en abril se situó por encima de las expectativas del 

mercado (0,40%), sin embargo, la medida continua cercana al 

objetivo central del rango meta del Banco de la República. La 

inflación aumentó 0,50% mensual (0,46% un año antes, Itaú: 0,42%), 

presionada por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,07%; 

contribución de 0,16pp mensual) y vivienda y servicios públicos (0,47%; 

contribuyendo 0,15pp). En términos anuales, la inflación registró un nivel 

del 3,25%, en comparación con el 3,21% registrado en marzo. Los 

precios de la energía continúan impulsando la inflación, a pesar de 

moderarse a 7,02% interanual (8,08% en marzo). Por su parte, la 

inflación de bienes no duraderos se desaceleró a 3,89% desde 4,03%, 

mientras que la inflación excluyendo los precios de alimentos y energía 

subió a 2,95% (2,81% en marzo). Los bienes duraderos, que incluyen 

componentes comerciables importantes, siguen siendo un lastre para la 

inflación, debido a que se contrajeron un 0,17% anual (estable desde el 

mes pasado). En general, esperamos que la inflación termine el año 

cerca del objetivo central del 3,0%. La normalización de los precios 

de los alimentos, las expectativas de inflación controladas y la 

brecha de producción negativa contendrían las presiones a futuro y 

apoyarían las tasas estables por el momento. 

  

Brasil: Persiste la debilidad en los datos de actividad.  

La producción industrial retrocedió 1,3% mensual en marzo, en 

comparación con el aumento de 0,6% del mes anterior. El nivel 

estuvo por debajo de nuestro pronóstico (-0,7%) y la mediana de las 

expectativas del mercado de Bloomberg (-0,6%). La medida ajustada por 

efectos estacionales disminuyó 0,5%. En términos anuales, la producción 

retrocedió 6,1%, frente a nuestra estimación del -5,1% y el esperado por 

el mercado (-4,7%). Se destaca un débil desempeño de la producción 

industrial, con 3 de las 4 categorías presentando caídas en el mes. La 

producción de bienes intermedios disminuyó (-1,5%) por tercer mes 

consecutivo, acumulando una pérdida de 2,7% en el período. De la 

misma manera, la producción de bienes de consumo duraderos disminuyó 

un 1,3%, mientras que la producción de artículos de consumo 

semidurables y no duraderos disminuyó un 1,1%. La producción de 

bienes de capital aumentó 0,4%, tras registrar un incremento de 4,7% 

mensual en febrero. Dados estos resultados y la debilidad mostrada 

en otros indicadores de actividad, esperamos una recuperación lenta 

a principios de 2019. Nuestra previsión para el PIB del 1T19 es una 

disminución de 0,2% trimestral. 
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El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes. En la 

jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg revierte la racha negativa 

del cierre anterior y reporta un nivel de 97,62 (97,4 previo). El mercado 

responde a las intervenciones del Presidente Trump sobre aumentar los 

aranceles de un 10% a 25% sobre algunas importaciones chinas 

(evaluadas en USD 200b). Las pérdidas de la sesión están lideradas por 

el real brasileño (-0,63%), seguido por la libra esterlina (-0,58%). En 

América Latina, el peso colombiano y el peso chileno se devalúan 0,57%, 

mientras que el peso mexicano retrocede (-0,41%). La divisa de 

Colombia devuelve las ganancias del viernes y se ubica en un valor de 

$3.256 pesos/USD. Adicionalmente, el mercado local estará atento a la 

publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria. En 

el G10, el dólar australiano y el dólar canadiense se deprecian 0,40% y 

0,38%. Por su parte, el euro y el franco suizo registran una variación de -

0,06% y -0,23% respectivamente, mientras que el yen japonés avanza 

0,22%, siendo la única moneda que gana frente a la divisa 

norteamericana. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy, en la medida en que las amenazas del presidente Trump 

aumentan la incertidumbre y pone en riesgo las negociaciones 

comerciales con China. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 2,49%, cayendo 2 pb en 

comparación al nivel del cierre anterior. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 se mantienen estables desde el 

martes de la semana previa (4,57%), mientras que los bonos con 

vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente por el momento 

(pasaron de 5,35% a 5,36% hoy). En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 reportan una tasa de 

5,92%, aumentando 1pb desde el viernes. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 se sitúan en un nivel de 6,87%, en comparación a la 

tasa de 6,82% del cierre anterior. Finalmente, aquellos con vencimiento 

en 2032 se ubican en una tasa de 6,99%, manteniéndose sin cambios 

desde el nivel reportado en el cierre de la semana pasada. 
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Intervenciones de la semana 

 

 

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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