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Reino Unido: Contracción de la economía en 2T19.   

El Producto Interno Bruto se redujo a -0,2% en el 2T19 (0,5%  en el 

trimestre pasado). Según el informe de la Oficina Británica de 

Estadística, el crecimiento anualizado se desaceleró a 1,2% desde 1,8% 

en el primer trimestre, su ritmo más débil desde comienzos del 2018. De 

esta manera, la economía se contrajo inesperadamente por primera vez 

desde el segundo trimestre de 2012, lastrada por un descenso de las 

manufacturas. Esta disminución se explica por la caída de 3,8 p.p. de los 

inventarios, principalmente por la anticipación a la fecha original del Brexit 

del 29 de marzo, postergada por la ex primer ministra Theresa May. 

Adicionalmente la demanda interna se desaceleró a 0,3 p.p. (de 0,7 p.p. 

en 1T19), debido a una caída en la inversión, con un consumo de los 

hogares estable. Cabe destacar que el primer ministro Boris Johnson, 

remarcó la promesa de concretar el Brexit antes del 31 de octubre con o 

sin acuerdo con la Unión Europea. 

 

 

Chile: Inflación sin sorpresas en julio. 

La inflación estuvo en línea con las expectativas del mercado en 

julio, permaneciendo estable y en niveles bajos. Los precios al 

consumidor subieron 0,2% en julio (cercano a nuestro pronóstico de 

0,1%), con un descenso de 0,1 p.p. en comparación con el año pasado. A 

pesar de esto, el aumento de los precios de vestuario sorprendió al alza a 

nuestro pronóstico. Por su parte, la inflación anual bajó 0,1 p.p. a 2,2%, 

debido a un mayor lastre del componente transable, mientras que la 

inflación de los no transables se mantuvo estable. Así mismo, la inflación 

subyacente (precios que excluyen alimentos y energía) se ubicó en 2,2% 

(+0,1 p.p. desde junio), cerca del límite inferior del rango de 2% -4% del 

Banco Central. Esperamos que la junta reduzca la tasa de política en 

25 pbs el próximo mes (con otro recorte de magnitud similar en 

octubre). Sin embargo, los desarrollos en el frente global aún 

podrían hacer que un movimiento más agresivo (50 pbs) sea 

atractivo. Por su parte, vemos que la inflación llegará a 2.8% este 

año (2.6% en 2018).   
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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  97,5 unidades al igual que el cierre 

de ayer. Las ganancias de sesión están lideradas por el yen japonés con 

una apreciación de 0,31%, seguido por el euro con una variación de 

0,12%. Por su parte en el G10, el franco suizo registra un cambio de 

0,11%, al igual que el dólar canadiense y dólar australiano, con una 

apreciación de 0,08% y 0,04% respectivamente. Por su parte en América 

Latina, el peso chileno se deprecia 0,39%, seguido por el real brasileño (-

0,36% y el peso colombiano (-0,36%), mientras el peso mexicano se 

aprecia 0,03%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,382 

pesos/USD, perdiendo terreno luego de las ganancias de la sesión 

pasada. Así mismo, la libra esterlina lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,51%, tras conocerse el dato de la contracción 

económica en el segundo trimestre del año y un latente Brexit sin 

acuerdo. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,68%, con una 

valorización de 3 pbs frente a la jornada pasada. En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de ayer (4,38%). Por otra parte, los bonos con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,85%, manteniéndose estables con la jornada del 

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

vencimiento en 2024 registran una valorización de 3 pbs en línea con las 

disminuciones de las últimas jornadas. Mientras, en la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,03%, registrando una 

valorización de 1 pb. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 se 

cotizan a la misma tasa de ayer (6,21%). 
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Calendario 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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