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Economía 
 
Colombia: Inflación subyacente contenida en mayo. 

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

inflación subyacente en mayo se mantuvo cerca de la meta del 3,0% 

y se situó en 2,92% (2,95% en abril). La medida básica que excluye los 

alimentos y los precios regulados se redujo a 2,55% (2,57% 

anteriormente). Por su parte, los precios de los transables (excluyendo 

alimentos y artículos regulados) aumentaron 1,22% desde el 1,16% 

anteriormente. Sin embargo, esta clasificación continúa siendo un lastre 

para la inflación. La inflación no transable (excluyendo también los 

alimentos y los precios regulados) retrocedió 3,34% (3,42% 

anteriormente). Mientras tanto, el componente regulado continuó 

moderándose en mayo, aumentando 5,54% interanual, en comparación al 

5,78% anteriormente (registra el nivel más bajo desde enero de 2018). La 

brecha del producto aun negativa y la inflación subyacente 

controlada mantendrían las presiones inflacionarias contenidas. 

 

Chile: Sorpresivo ajuste de política monetaria. 

El Banco Central decidió por unanimidad reducir la tasa de política 

50pb a 2,5%, sorprendiendo a todos los participantes del mercado 

de Bloomberg (consenso de tasas estables). La comunicación indica 

que no se espera una mayor flexibilización en su escenario de referencia 

actualizado. Este es el mayor recorte de la tasa desde la crisis financiera 

mundial, ya que el directorio probablemente se esté anticipando a una 

desaceleración del crecimiento mundial en un entorno de intensificación 

de políticas proteccionistas. El escenario de flexibilización adicional se 

había tornado probable, dado que las señales indicaban que la brecha del 

producto era mayor de lo esperado, la inflación se mantiene baja y 

controlada, y la economía mundial se desaceleraría. Sin embargo, resultó 

sorprendente el hecho de que el directorio no esperara hasta el informe 

de inflación del lunes (IPoM) para cambiar el lineamiento de la tasa y 

establecer las condiciones que justificaran los recortes de tasas. Los 

cambios en las estimaciones de los parámetros estructurales justificaron 

la flexibilización adicional. La tasa neutral se redujo 25pb (desde 4%-4,5% 

anteriormente), lo que refleja en parte la disminución de las tasas 

internacionales. Este cambio implicó que la política monetaria no era tan 

expansiva como se pensaba anteriormente. Mientras tanto, el Banco 

Central concluyó que la afluencia de inmigrantes eleva el potencial de 

crecimiento a corto plazo (2019-2021) a 3,4% (desde 3,2% previsto en el 

3T18), mientras que el rango de previsión a mediano plazo se incrementó 

25pb a 3,25%-3,75%. Aunque el Banco Central no indica más recortes 

de la tasa, consideramos que hay margen para una flexibilización 

adicional de 50pb a 2%. A nuestro juicio, los efectos sobre Chile de 

una guerra comercial sin resolver podrían ser mayores que los 

esbozados en el nuevo escenario del Banco Central. Por lo tanto, la 

brecha del producto se ampliaría más de lo que el directorio estima 

actualmente y motivaría  acciones adicionales. 
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias leves, en la medida en que las monedas 

del G10 se debilitan en la sesión. El índice DXY de Bloomberg se ubica 

en un nivel de 96,84, por encima del 96,57 del cierre anterior. Las 

pérdidas de la sesión están lideradas por el peso chileno (-0,72%), tras el 

sorpresivo cambio de la tasa de política monetaria (recorte de 50 pb). En 

el G10, el dólar australiano, el yen japonés y el euro se devalúan 0,53%, 

0,37% y 0,26% respectivamente, mientras que la libra esterlina se 

deprecia 0,50%, debido a la incertidumbre sobre el candidato que 

remplazará a Theresa May como líder del Partido Conservador. Por otra 

parte, en América Latina, el peso mexicano revierte su racha de 

depreciaciones de la última semana y registra un avance de 1,98% en la 

jornada de hoy. De la misma manera, el peso colombiano gana terreno 

(0,28%) y se sitúa en un valor de $ 3.263 pesos/USD, en comparación a 

los niveles cercanos a $ 3.330 pesos/USD de la semana pasada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy, en la media en que los mercados responden a un mayor 

apetito por el riesgo, debido a un panorama global más positivo. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos se ubican en una 

tasa de 2,13%, en comparación al nivel de 2,08% de la sesión anterior. 

En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el 

mismo nivel del viernes (4,32%), mientras que, los bonos con vencimiento 

en 2022 se valorizan ligeramente, al pasar de 5,06% a 5,00% hoy. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

continúan ganando terreno (12 sesiones consecutivas) y se operan a una 

tasa de 5,45%, cayendo 40 pb desde el 23 de mayo. De la misma 

manera, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se valorizan y 

registran un nivel del 6,40% (6,46% previo). Por su parte, aquellos con 

fecha de vencimiento en 2032 caen 8 pb en tasa y se sitúan en un nivel 

de 6,55%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

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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