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Colombia: Inflaciones básicas contenidas en junio.   

El Banco de la República publicó las medidas de inflación básica 

para el mes de junio. La inflación sin alimentos ni regulados 

disminuyó un punto básico frente a mayo, ubicándose a un nivel de 

2,55%. Del mismo modo, en términos anuales, la inflación disminuyó 69 

puntos básicos, al pasar de 3,23% a 2,54% este mes. Por su parte, la 

inflación Núcleo 20 del Banco de la República aumentó 7 pb en junio y se 

ubicó en un nivel de 3,28%. Adicionalmente, la inflación sin alimentos, 

servicios públicos y combustibles ascendió 14 pb con respecto al 2,73% 

reportado en mayo. En Itaú esperamos que la inflación termine en un 

nivel de 3,2%. Los niveles de inflación controlados, una brecha del 

producto negativa y un escenario externo desafiante, daría un mayor 

espacio para que el Banco de la República recorte su tasa de interés 

antes de finalizar el año. 

 

Chile: Inflación se mantuvo estable en junio. 

La inflación se situó por encima de las expectativas del mercado en 

junio, impulsada por los componentes volátiles, mientras que las 

medidas básicas permanecieron controladas. El IPC se mantuvo 

estable desde mayo (+ 0,1% en mayo 2018). Como resultado, la variación 

anual se mantuvo en 2,3%, y las medidas sensibles a la brecha del 

producto, junto con nuestro índice de difusión, no apuntan a una posible 

aceleración de las presiones inflacionarias. Como era de esperar, los 

precios de los alimentos impulsaron el nivel del mes, mientras que los 

precios de la vestimenta (final de temporada) y transporte (final de 

vacaciones de invierno) contuvieron las ganancias. En general, la 

sorpresa a nuestra estimación (-0,1%) provino principalmente de 

paquetes turísticos que no revertieron las notables ganancias registradas 

el mes anterior. Hacia futuro, dada nuestra perspectiva de una 

desaceleración del crecimiento este año, no esperamos una 

aceleración notable de la inflación. Esperamos que la inflación 

aumente gradualmente hasta el 2,8% al final del año (2,6% en 2018; 

objetivo del 3,0%). 
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Mercados 

 

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

índice DXY de Bloomberg aumenta levemente desde el inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose en  97,5 unidades, en comparación con la 

apertura de ayer (97,3). Las ganancias de la sesión están lideradas por el 

real brasileño (0,18%), seguido por el franco suizo, el cual registra una 

variación de 0,09% y el peso mexicano que avanza 0,06%. En el resto de 

América Latina, el peso chileno se deprecia 0,61%, debido a la caída en 

los precios del cobre (-0,17%) en la jornada de hoy. De la misma manera 

el peso colombiano reporta una devaluación (0,24%), revirtiendo las 

ganancias de las últimas jornadas. La divisa de Colombia registra un nivel 

de $3,226 pesos/USD, mostrando un leve aumento respecto a las 

sesiones de la semana pasada. Por otro lado, en el G10, se presentan 

disminuciones en el dólar canadiense de 0.21%, al igual que el yen 

japonés (0,09) y el dólar australiano que lidera las pérdidas con una 

variación de -0,69%. Mientras tanto el euro registra pérdidas del orden del 

-0,08%, al igual que la libra esterlina que retrocede -0,35%.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense reportan una devaluación, en 

la medida en que han disminuido las expectativas de un recorte de 

50pb por parte de la Fed. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 2,06%. El mercado se mantiene a 

la espera de los comentarios de Jerome Powell en el senado y los 

desarrollos de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En 

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

misma tasa del cierre anterior (4,26%). Los bonos con vencimiento en 

2022 se ubican en un nivel de 4,83%, comparado con el 4,79% del cierre 

del viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 revierten la racha de valorizaciones de la última 

semana y se sitúan en una tasa de 5,15%. De la misma manera, en la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 se desvalorizan frente a la 

sesión anterior, al aumentar 2 pb en tasa (pasó de 6,03% a 6,05% hoy). 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 aumentan 3pb y alcanzan un 

nivel de 6,20% en la presente jornada. 
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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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