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Economía 
  
Colombia: El promedio de las medidas básicas de inflación 

alcanzó el nivel más bajo de la historia de la serie 

De acuerdo con el Banco de la República, el promedio de las 

medidas de inflación subyacente llegó a 2,03% en junio, una 

caída significativa desde 2,44%, registrando así el nivel histórico 

más bajo. El componente regulado cayó a -0,78% interanual desde 

1.05% en mayo, permaneciendo, así como el principal lastre para la 

inflación total (2,19% en junio) ya que los subsidios a los precios de la 

electricidad y la reducción de los costos del combustible continúan 

afectado a la baja los precios al consumidor. Además, la inflación de 

bienes transables (excluyendo alimentos y artículos regulados) se 

moderó al ritmo más lento desde noviembre de 2011, al alcanzar el 

0,61% interanual desde el 1,33% en mayo. Mientras tanto, a pesar de 

moderarse a 2,13% (2.34% anteriormente), la inflación no transable 

(excluyendo también los alimentos y los precios regulados) continúa 

impulsando los precios al consumidor. Esperamos que la inflación 

termine el año en 2,0% (3,8% en 2019). La inflación continuaría 

moderándose en el corto plazo en medio de la ampliación 

significativa de la brecha del producto, sin embargo, se esperan 

algunas correcciones al alza una vez que las medidas 

gubernamentales (subsidios y recortes de impuestos) se relajen. 

 

México: Se desploma la demanda interna al cierre del primer 

semestre del año. 

La demanda interna se deterioró bruscamente en el 1S20 debido 

al COVID-19. El indicador mensual de inversión fija bruta cayó un 

36,9% interanual en abril, un resultado por debajo de nuestro 

pronóstico de -33,7% y las expectativas del mercado (-27,8%). En el 

margen, el indicador también se deterioró bruscamente. Utilizando 

cifras ajustadas estacionalmente, la inversión fija bruta se contrajo 

28,9% mensual, llevando la tasa anualizada trimestre trimestral a -

44,4% en abril (desde -7,4% en marzo). Al descomponer la cifra por 

sectores, se observa que la inversión en construcción cayó un 39,7% 

intertrimestral en abril (desde el 2,4% en marzo), mientras que la 

maquinaria y el equipo se deterioraron hasta el -51,2% (desde el -

23,8%). El consumo privado también colapsó en abril en medio de 

medidas de distanciamiento social, disminuyendo 22,3% en términos 

anuales (-19,7 mensual / desestacionalizada ), desde -2,5% 

observado en marzo. De cara al futuro, esperamos una 

recuperación en la segunda mitad del año a medida que se 

levanten las medidas de distanciamiento social, pero un 

modesto estímulo fiscal y las incertidumbres prevalecientes 

sobre la dirección de la política interna probablemente frenarán 

el crecimiento. Así anticipamos una contracción de la actividad 

de 9,0% este año. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY se cotiza alrededor de las 96,9 unidades. Aumenta la 

aversión al riesgo de los inversionistas tras conocerse los nuevos 

pronósticos de PIB de la comisión europea para 2020 y 2021. Las 

ganancias de la jornada las encabezan las monedas latinoamericanas, 

donde el real brasileño registra una apreciación de 1,06%, seguido por 

el peso chileno (0,43%) y el peso colombiano (0,23%), mientras que por 

el contrario, el peso mexicano lidera las pérdidas con una variación de -

0,69%. En el G10, las pérdidas las lidera el dólar canadiense con un 

cambio de -0,35%, seguido por el euro (-0,23%), el yen japonés (-

0,22%), el dólar australiano (-0,06%) y el franco suizo (-0,02%), 

mientras que la libra esterlina es la única que registra ganancias con 

una apreciación de 0,58%. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano registra un nivel de $3626,86 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,67%, 

disminuyendo su tasa frente al 0,70% observado el día de ayer. Se 

acrecientan las preocupaciones por el aumento de casos en EE. UU, 

India y Brasil. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 reportaron una tasa de 3,52%, 

disminuyendo 8 pb, similar a los 2024, los cuales se valorizaron cerca 

de 10 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,44%, valorizándose 10 pb, mientras que 

los 2028 disminuyeron su tasa en 4 pb. Por su parte, aquellos que 

vencen en 2030 se valorizaron 5 pb para registrar un nivel de 6,18%. 
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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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