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Colombia: Las inflaciones básicas repuntan.   

Los choques de la oferta continúan impulsando la inflación, pero hay 

signos de propagación a las medidas básicas. Los precios al 

consumidor aumentaron 0,22% de junio a julio (-0,13% el año pasado), 

por encima del consenso de mercado de 0,18% y nuestro pronóstico de 

0,14%. Los componentes de alimentos (0,66%), vivienda (0,17%) y 

transporte (0,28%) fueron los principales contribuyentes a las ganancias 

de precios en el mes. Mientras tanto, el vestuario (-0.23%) lastró los 

precios. Como resultado, la inflación anual se aceleró a 3,79% (desde 

3,43% en junio). Por su parte, el promedio de la inflación subyacente 

aumentó 12 pbs a 3,08% en julio a medida que los efectos de los choques 

de la oferta se propagan a las medidas básicas. La inflación que excluye 

los alimentos y los precios regulados aumentó hasta 2,74% desde 2,54%. 

La inflación de los no transables (también excluyendo alimentos y precios 

regulados) subió hasta 3,48% (3,36% en junio). Los precios de los 

regulados siguen siendo un motor clave de la inflación, a pesar de su 

moderación al 5,21% (5,33% en junio). La intensidad y la resistencia de 

los choques de oferta probablemente significan que la inflación 

terminaría este año en 3,75%, más que el 3,4% que esperábamos 

anteriormente (3,18% en 2018). En el futuro, una actividad económica 

contenida le restará presiones a la inflación, ya que el crecimiento 

probablemente se mantendrá por debajo del potencial. 

 

China: Aumentan exportaciones, pero con importaciones a un 

ritmo lento. 

Las exportaciones crecieron inesperadamente 3,3% a/a en julio 

desde -1,3% en junio por encima del consenso de Bloomberg (-1,0%) 

y nuestro pronóstico (-3,5%), a pesar de la creciente presión comercial 

con Estados Unidos. Así mismo, las exportaciones a los principales 

destinos (Unión Europea y Asia) mejoraron,  incluso a Estados Unidos, a 

pesar de seguir manteniendose en terreno negativo. Mientras que el 

crecimiento de las importaciones mejoraron levemente a -5,6% desde      -

7,3%. A su vez, el superávit comercial cayó a USD $45.06 mm en julio 

desde los USD $51.0 mm de junio.  Cabe destacar, que este dato, 

disminuyó ligeramente las preocupaciones en el mercado mundial. 
Esperamos que las exportaciones e importaciones caigan aún más, a 

medida que los nuevos aranceles entren en vigencia y estén en línea 

con la débil demanda externa e interna. 
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  97,6 unidades al igual que el cierre 

de ayer. Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una apreciación de 1,41%, seguido  por el real brasileño 

(0,86%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,402 pesos/USD, 

ganando terreno después de los fuertes aumentos al inicio de la semana. 

En el resto de América Latina, el peso chileno presenta una variación de 

0,59%, al igual que el peso mexicano con un cambio de 0,44%. Por su 

parte en Europa, la libra esterlina y el euro registran pérdidas de -0,16% y 

-0.01% respectivamente. En el G10, el dólar australiano presenta una 

apreciación de 0,77%, seguido por el dólar canadiense (0,20%), mientras 

el franco suizo se deprecia 0,21%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,76%, 

con una desvalorización de 3 pbs frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa del cierre del martes (4,39%). Por otra parte, los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,87%, mostrando una 

valorización de 2 pbs. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 registran una valorización de 6 pbs 

frente a la tasa anterior. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan a un nivel de 6,04%, registrando una valorización de 2 

pbs. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 

6,18% en comparación al 6,25% de la sesión pasada. 
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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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