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Economía 
  
Colombia: Las medidas básicas de inflación retroceden en 

mayo 

Según el Banco de la República, el promedio de las medidas de 

inflación básica llegó al 2,44% en mayo (cerca del límite inferior 

del objetivo del Banrep), una caída considerable desde el 2,91% 

en abril, llegando así a la tasa más baja desde octubre de 2010. 

La medida básica que excluye los alimentos y los precios de los 

regulados se redujo a 2,03% desde 2,56% anteriormente. En general, 

el componente de los regulados se convirtió en el principal lastre para 

la inflación, ya que cayó a 1,05% desde 2,5% en abril (inflación 

general 2,85%) junto con una caída de la inflación de bienes 

transables que excluye alimentos y artículos regulados, a un nivel de 

1,33% (2,06% anteriormente). La inflación de los no transables (que 

también excluye alimentos y precios regulados) se redujo a 2,34% 

(2,78% anteriormente). Las perturbaciones de la oferta continúan 

reduciendo la inflación a medida que el Gobierno implementa subsidios 

y recortes de impuestos. Sin embargo, la caída de la demanda interna 

también se refleja en bajas medidas básicas. Esperamos que el 

proceso de desinflación continúe. Dadas las medidas adicionales 

de desgravación fiscal y la caída de la actividad, es probable que 

la inflación permanezca bajo control. Por lo tanto, vemos espacio 

adicional para la relajación monetaria en los próximos meses.  

 

Chile: Un mercado laboral que se debilita rápidamente y los 

bajos precios del petróleo reducen las presiones inflacionarias 

Los precios al consumidor cayeron un 0,05% de abril a mayo (+ 

0,6% el año pasado y por debajo de nuestra expectativa y el 

consenso del mercado, ambos a 0,0%), lo que llevó a que la 

inflación total cayera 0,6 p.p. a 2,8% interanual, ya que un 

mercado laboral que se debilita rápidamente y los bajos precios 

del petróleo reducen las presiones sobre los precios. En línea con 

las restricciones de movilidad social y los bajos precios del petróleo, 

las presiones inflacionarias en el mes fueron arrastradas por los 

precios del transporte (-8 pb de contribución) y servicios como hoteles 

y restaurantes (-4 pb). Los precios más elevados en el mes fueron los 

muebles y equipos domésticos (3 pb), ya que los largos períodos de 

permanencia en el hogar probablemente aumentaron la demanda de 

electrodomésticos, junto con algunos productos alimenticios (carne en 

particular: 4 pb) y cigarrillos (3 pb). Si bien la inflación transable se 

mantiene por encima de la inflación total luego de la depreciación 

previa del CLP, se ha desacelerado significativamente. Mientras tanto, 

la inflación subyacente cayó a su tasa más baja en un año. Las 

presiones inflacionarias se mantendrán bajo control, terminando 

el año en 2,6% (3% el año pasado). La demanda debilitada, junto 

con los precios aún bajos del petróleo y cierta apreciación del 

CLP, probablemente mantendrá la inflación por debajo del objetivo 

este año.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY cotiza 

alrededor de las 99,6 unidades, registrando ganancias respecto al 

día de ayer. Aumenta la aversión al riesgo de los inversionistas tras los 

anuncios de que el Banco Mundial proyecta una contracción de 5,2% 

para la economía global en el 2020. Las únicas ganancias de la jornada 

las registran el franco suizo (0,55%), el yen japonés (0,45%) y el euro 

(0,16%). Las pérdidas están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño registra una depreciación de 

1,93%, seguido por el peso mexicano (-1,41%), el peso chileno (-0,66%) 

y el peso colombiano (-0,62%). En las monedas del G10, el dólar 

australiano lidera las pérdidas con una depreciación de 1,07%, seguido 

por el dólar canadiense (-0,4%) y por último la libra esterlina (-0,3%). 

Para el inicio de la sesión el peso colombiano registra un nivel de 

$3639,54 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,83%, 

disminuyendo su tasa frente al 0,9% observado el día de ayer. El lunes, 

la Fed extendió su programa de préstamos con el objetivo de que más 

pequeñas y medianas empresas puedan recibir el apoyo. Por su parte 

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

2022 se valorizaron 8 pb, al igual que los 2024, los cuales disminuyeron 

su tasa en 7 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 4 pb para ubicarse en 4,85%. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 registraron 

un nivel de 6,06% disminuyendo su tasa en 8 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se valorizaron 5 pb, reportando una tasa de 6,42%. 
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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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