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Economía 
 
Colombia: Inflación en mayo, en línea con las expectativas. 

El índice de precios al consumidor aumentó 3,31% en mayo (3,25% 

en abril) impulsado por la inflación de los bienes regulados. La 

ganancia mensual de 0,31% se ubicó ligeramente por debajo de nuestro 

pronóstico del 0,34% y en línea con las expectativas del mercado. De 

esta manera, la medida anual avanzó 3,31% (3,25% en abril), debido a 

los precios de la energía. Las bajas presiones inflacionarias y una brecha 

de producción aún negativa motivarían al Banco de la República a 

mantener la tasa de política monetaria inalterada por el momento. El 

componente de Vivienda, los Alimentos y las bebidas no alcohólicas 

impulsaron la inflación en mayo. Los principales contribuyentes a las 

ganancias de precios en el mes fueron el aumento de + 0,43% en los 

gastos de Vivienda (0,49% en mayo de 2018), debido al arriendo. 

Adicionalmente, el aumento del 0,65% en la división de alimentos y 

bebidas no alcohólicas (explicando 0,10pp; + 0,08% un año antes) se 

atribuye al aumento de los precios del tomate. En la conferencia de 

prensa, el director del DANE, Juan Manuel Oviedo, señaló que la lluvia en 

algunas regiones del país afectó algunos precios de los vegetales. 

Además, minimizó el efecto del cierre de la carretera Bogotá-Villavicencio 

sobre los precios de los alimentos. La inflación, excluyendo los precios de 

los alimentos y la energía, subió hasta el 3,00% (2,95% en el mes 

anterior). Dentro de este grupo, los bienes duraderos, que incluyen el 

componente transable, continúan siendo un obstáculo para la inflación, 

debido a la caída del 0,08% respecto al año pasado (-0,17%). Mientras 

tanto, la inflación de bienes no durables se aceleró a 4,08%, desde 

3,89%. Esperamos que la inflación termine el año en 3,2% cerca de la 

meta del Banco Central (3,18% en 2018). La brecha de producción 

negativa y las expectativas de inflación controlada mantendrían la 

inflación contenida. 

Chile: Actividad registró un ritmo débil en abril. 

La actividad creció por debajo del potencial en abril, como ya se ha 

observado hasta ahora este año. El proxy mensual del PIB (Imacec) 

aumentó un 2,1% interanual en abril (1,8% en marzo), en línea con el 

consenso del mercado y levemente por encima de nuestra estimación de 

1,9%. El crecimiento se vio impulsado por una recuperación de la 

minería, mientras que el sector de servicios todavía lidera el resto de la 

economía. Dado el débil comienzo del año y los eventos externos, es 

probable que el Banco Central reduzca su proyección actual de 

crecimiento de 3,0% - 4,0% para este año cuando publique el informe de 

inflación del 2T (el 10 de junio). En general, las perspectivas de 

crecimiento, junto con la aún baja inflación, podrían justificar 

cambios en la orientación actual de la política monetaria en el futuro. 
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, en 

medio de mayores expectativas sobre la resolución de los conflictos 

comerciales de Estados Unidos. El índice DXY de Bloomberg se ubica 

en un nivel de 96,0, por debajo del 97,3 del cierre anterior. Las pérdidas 

de la sesión están lideradas por el peso mexicano (-0,63%), en la medida 

en que el mercado responde a la disminución de la calificación soberana 

de México (Moody’s cambió la perspectiva a negativa y Fitch redujo la 

calificación de México a BBB con perspectiva estable). En el resto de 

América Latina, el real brasileño avanza 0,14%, mientras que el peso 

chileno registra una variación de 0,53%. De la misma manera, el peso 

colombiano gana terreno (0,69%) y se mantiene en un valor cercano a los 

$ 3.300 pesos/USD. En Europa, el euro se aprecia 0,43%, tras la decisión 

del Banco Central Europeo sobre mantener los tipos de interés 

inalterados. Adicionalmente, el franco suizo y la libra esterlina avanzan 

0,39% y 0,26% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos se ubican 

en una tasa de 2,09%, en comparación al nivel de 2,13% de la sesión 

anterior. En Colombia, el mercado responde al dato de inflación publicado 

ayer, el cual se ubicó en línea con las expectativas del mercado. Los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan levemente 

frente a la jornada previa, al pasar de 4,31% a 4,30%. Mientras tanto, los 

bonos con vencimiento en 2022 registran una tasa de 5,07% (estables 

desde el cierre anterior). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 continúan ganando terreno y se 

operan a una tasa de 5,55% (cayendo 24 pb desde el inicio de la semana 

anterior). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 reportan el 

mismo nivel del miércoles (6,50%). Finalmente, aquellos con fecha de 

vencimiento en 2032 caen 3pb en tasa y se sitúan en un nivel de 6,67%. 
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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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