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Economía 
 
Colombia: Inflación de regulados continuó disminuyendo.   

El promedio de las inflaciones básicas se ubicó cerca del objetivo 

del 3,0% (2,96% en junio frente al 2,92% del mes anterior). La medida 

que excluye los alimentos y los precios regulados  al igual que los 

transables, se mantuvieron estables en 2,54% y 3,36% respectivamente. 

El registro estuvo en línea con la evaluación del Banco Central respecto a 

las recientes presiones inflacionarias, las cuales serían transitorias. Por 

otra parte, el componente regulado continúo disminuyendo. La inflación 

de bienes transables (también excluyendo alimentos y artículos 

regulados) se mantuvo estable en un bajo nivel de 1,17%. En la medida 

que los choques de oferta se apaciguan, es probable que la inflación 

retroceda hacia la meta del 3,0% del Banco Central. Las expectativas 

de inflación ancladas y la brecha negativa del producto mantendrían 

contenidas las presiones alcistas. Sin embargo, el reciente aumento 

en los precios de los alimentos constituye un riesgo alcista para 

nuestro escenario de 3,2% en el cierre del año. 

 

Petróleo: Producción en Estados Unidos llegaría a máximos 

históricos. 

Según un reporte de la Administración de Información de Energía 

(EIA por sus siglas en inglés), la producción de crudo aumentaría a 

12,35 millones de bpd este año. Este nivel de producción sería el 

máximo histórico, en comparación al techo registrado el año pasado 

(10,96 millones de bpd). Así mismo, la agencia estimó un aumento de la 

demanda de petróleo y derivados en Estados Unidos a 20,70 millones de 

bpd (20,45 millones de bpd en 2018). Sin embargo, la estimación de la 

demanda mundial disminuyó en 150.000 bpd para 2019 y en 20.000 bpd 

para 2020. Por otra parte, en el resto del mundo, Fitch Raitings pronosticó 

estabilidad en la producción de petróleo en América Latina y la OPEP 

extendió su pacto de recortes durante todo el año. Cabe destacar, que 

esta disminución de la oferta de crudo, se ha visto reflejada en un 

aumento del precio internacional. Al inicio de la sesión de hoy los precios 

del petróleo registran aumentos considerables (WTI y Brent en 59,50 y 

65,88 respectivamente), en la medida que continúan las tensiones 

geopolíticas en Oriente Medio. 
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Mercados 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, tras 

los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. El índice 

DXY de Bloomberg  se ubica en un nivel de 97,2 unidades, disminuyendo 

desde el 97,5 al inicio de la jornada de hoy. Las ganancias de la sesión 

están lideradas por el peso chileno con una apreciación de 0,74%, 

seguido por el real brasileño (0,62%) y el dólar australiano que avanza 

0,32%. En Europa, el euro aumenta 0,29%, mientras que el franco suizo y 

la libra esterlina registran una variación de 0,26% y 0,25% 

respectivamente. Mientras que el dólar canadiense es la única moneda 

del G10 que registra pérdidas (0,08%). Por otro lado el peso mexicano se 

deprecia en 0,64%, debido a la renuncia del ministro de hacienda de ese 

país. Finalmente, el peso colombiano gana 0,18%, alcanzando un nivel de 

$3,217 pesos/USD. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense reportan una valorización a la 

espera de la publicación de las minutas de la Fed. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,05%. 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 se 

mantienen estables a la tasa del cierre anterior (4,25%). Los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,79%, comparado con el 

4,77% del cierre del viernes. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 revierten la desvalorización de esta 

semana y se sitúan en una tasa de 5,10%. De la misma manera, en la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican al mismo nivel se la 

sesión de ayer (6,02%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 

disminuyen 3pb y alcanzan un nivel de 6,15% 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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

10 de julio de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Carlos Aristizábal 

carlos.aristizabal@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

