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Economía 
  
Colombia: La inflación de los precios al consumidor 

sorprendió al alza en julio 

La variación de 0,0% mensual (0,22% un año antes) estuvo muy 

por encima de nuestra proyección de -0,32% y del -0,15% del 

consenso del mercado. Las divisiones de vivienda (+0,16% 

mensual; aporte de 5pb), restaurantes y hoteles (+0,27% mensual; 

3pb), transporte (+0,25% mensual; 3pb), y vestimenta (-0,09 mensual; 

0pb) explican la mayor parte de la sorpresa al alza con respecto a 

nuestra previsión. Mientras tanto, la división de alimentos generó el 

principal arrastre en el mes (-0,80%; restando 13pb), ya que el arroz y 

los huevos cayeron bruscamente en medio de una menor demanda, 

mientras que la oferta se estabilizó. En términos anuales, la inflación 

se moderó a 1,97% desde 2,19% en junio, lo que indica una caída por 

debajo del límite inferior alrededor de la meta del Banco Central por 

primera vez desde diciembre de 2013. La cifra general se vio 

arrastrada por la contracción de los precios de la energía de 3,28% 

(+2,76% en junio), la mayor disminución histórica. A pesar de repuntar 

con respecto a la tasa más baja registrada en junio (1,76% interanual), 

la inflación excluidos los precios de los alimentos y la energía se 

mantuvo baja en 1,82% interanual, lo que refleja que las presiones de 

la inflación subyacente se encuentran contenidas. A medida que se 

relajen las medidas del gobierno a futuro, se espera que la 

reciente presión a la baja sobre los precios al consumidor se 

diluya, por lo que prevemos que la inflación cerraría el año en 

2,0% (3,8% en 2019).  

Brasil: El Copom recortó la tasa Selic a un mínimo histórico de 

2,0% anual 

Emitió una declaración interesante y sutil, que combina 

elementos moderados y agresivos. Por el lado moderado, las 

autoridades sonaron más sombrías en cuanto a la recuperación 

económica, sugiriendo un posible precipicio fiscal una vez que se 

retiren las medidas de apoyo de emergencia. Es importante destacar 

que el texto no cierra formalmente la posibilidad de una flexibilización 

adicional, aunque indica que, en todo caso, es probable que resulte 

incluso más gradual que el movimiento actual. Por el lado agresivo, 

menciona proyecciones para 2022 que cumplirían con la meta, con la 

tasa Selic nuevamente en 3,0% anual para fines de 2021. Además, el 

Copom señala que podría reducir el estímulo a medida que las 

previsiones se acerquen a la meta (es decir, antes de que realmente 

lo superen). El texto destaca la importancia de la política fiscal y el 

régimen actual para el conjunto de opciones disponibles para las 

autoridades monetarias. Parecería que las autoridades se mantendrán 

firmes hasta obtener más claridad sobre las perspectivas fiscales. En 

resumen, creemos que el Copom mantendrá la tasa de referencia 

sin cambios al menos hasta fines de 2020, en 2,0% anual. 

Obtendremos más información sobre el fundamento de la decisión de 

ayer y la estrategia de las autoridades con la publicación de la minuta 

de la reunión el martes 11 de agosto a las 8:00, hora de Brasilia.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias pérdidas a sus pares. El índice DXY 

cotizó por debajo de 92,5 unidades al inicio de la sesión a medida que 

los inversionistas se mantienen a la expectativa al arreglo que se llegue 

en el congreso para el estímulo económico. Las únicas ganancias de la 

jornada las registran la libra esterlina (0,24%) el dólar australiano 

(0,21%), el yen japonés y el peso colombiano con apreciaciones de 

0,09% y 0,06% respectivamente. En las monedas latinoamericanas las 

pérdidas están encabezadas por el real brasileño con una depreciación 

de 0,84%, seguido por el peso chileno (-0,16%) y el peso mexicano (-

0,10). En las monedas del G10, franco suizo lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,35%, seguido por el euro (-0,24%) y por último el 

dólar canadiense (-0,22%). Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza alrededor de los $3775 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan 

considerablemente. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 0,52%, valorizándose en gran medida 

desde los niveles observados la semana pasada. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 1pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su 

tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron una tasa de 4,35%, valorizándose 4 pb frente a la 

jornada anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se valorizaron 10 pb para reportar una tasa de 

5,70%, similar a que aquellos que vencen en 2034, los cuales 

disminuyeron su tasa 7 pb para cotizar a un nivel de 6,42% desde el 

6,49% anterior. 
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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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