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Economía 
 
Euro Zona: Banco Central se mantiene expectante. 

De manera unánime, el Banco Central Europeo decidió mantener 

inalterada la tasa de política monetaria en un nivel del 0%. El Banco 

Central continua aplazando el ajuste al alza de las tasas e incluso, en sus 

declaraciones, abre cada vez más la posibilidad de un recorte hacia 

futuro. Los anuncios, se hicieron en medio de un panorama, en el cual la 

disputa comercial entre Estados Unidos y China ha opacado las 

expectativas sobre el repunte de la actividad y la demanda global. En 

respuesta al deterioro de las expectativa de inflación, el BCE se 

comprometió a mantener las tasas estables al menos hasta fines del 

primer semestre del 2020, en lugar de hasta fines de este año, como 

había estimado en marzo. En la rueda de prensa posterior a la decisión, 

el presidente Mario Draghi señaló “La incertidumbre por las 

negociaciones del Brexit y las vulnerabilidades de ciertos mercados 

emergentes importantes, y a nivel general, la incertidumbre sobre el 

comercio mundial, se han extendido más allá de lo que creíamos en 

marzo y por esa razón aplazamos nuestra orientación”. El equipo técnico 

del Banco Central revisó sus proyecciones de crecimiento para la Euro 

Zona a un 1,2% para este año, desde un 1,1% anterior, pero las bajó a 

1,4% para 2020 y 2021. En cuanto a la inflación, las estimaciones 

apuntan a 1,3% para este año, 1,4% en 2020 (en comparación al objetivo 

de 2,0%, que no se ha podido cumplir desde el 2013). Cabe destacar que, 

ante la reciente incertidumbre que afecta el comercio, grandes Bancos 

Centrales como el BCE y la Fed han suspendido sus planes de elevar los 

costos de endeudamiento y ahora los mercados estiman políticas más 

expansivas. 

 

Estados Unidos: Cambio en nóminas no agrícolas sorprendió 

a la baja. 

La publicación del cambio en nóminas no agrícolas registró un nivel 

de 75k, por debajo de las expectativas del mercado de Bloomberg y 

nuestra estimación (175k y 150k respectivamente). Adicionalmente, la 

cifra de abril fue revisada a la baja desde 263k a 224k. La contratación en 

sectores directamente relacionados con el comercio internacional se ha 

debilitado en los últimos meses, debido a la reciente incertidumbre sobre 

las negociaciones de Estados Unidos con algunos paises, de los que se 

destacan China, México y Japón. En términos generales, la confianza 

económica ha adoptado un enfoque cauteloso respecto a la contratación 

en todo el sector privado. Por otra parte, la tasa de desempleo se situó en 

3,6% (en linea con las estimaciones del mercado). La situación del 

mercado laboral en mayo aumentaría la presión sobre la Reserva 

Federal respecto a proporcionar mayores estímulos para la 

economía. 
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Mercados 

 

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

publicación del cambio en nóminas no agrícolas y tasa de 

desempleo (75k y 3,6% respectivamente). El índice DXY de Bloomberg 

se ubica en un nivel de 96,65, por debajo del 97,35 de la apertura 

anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por el dólar 

canadiense (0,65%), seguido por el real brasileño (0,55%) y el peso 

colombiano (0,47%). Este último mantiene la apreciación de las jornadas 

anteriores y se ubica en un valor de $ 3.277 pesos/USD, en comparación 

a los niveles cercanos a $ 3.330 pesos/USD de la semana pasada. En el 

resto de América Latina, el peso chileno se mantiene relativamente 

estable por el momento (0,01%), mientras que el peso mexicano recupera 

terreno (0,26%), después de que la moneda se depreciara 

considerablemente, debido al reciente ajuste a la baja de la calificación 

de Fitch y la perspectiva por parte de Moody’s. En Europa, el euro y la 

libra esterlina se aprecian 0,45% ambas, mientras que el franco suizo 

avanza 0,32%. Finalmente, el dólar australiano y el yen japonés registran 

una variación de 0,47% y 0,33% respectivamente.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy, en la media en que los mercados responden a los datos débiles 

de empleo, los cuales podrían ser considerados en la próxima 

reunión de la Fed. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos se ubican en una tasa de 2,06%, en comparación al nivel de 

2,12% de la sesión anterior. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan el mismo nivel de ayer (4,32%), mientras 

que, los bonos con vencimiento en 2022 se valorizan, al pasar de 5,06% 

a 5,03% hoy. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 continúan ganando terreno (11 días consecutivos) y 

se operan a una tasa de 5,50%, cayendo 29 pb desde el inicio de la 

semana anterior. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

reportan la misma tasa del jueves (6,50%). Por su parte, aquellos con 

fecha de vencimiento en 2032 caen 5 pb en tasa y se sitúan en un nivel 

de 6,63%. 
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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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