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Zona Euro: El BCE avanzaría en sus medidas de estímulo 

monetario.   

Ante datos debiles de actividad y bajas expectativas de inflacion el 

BCE implementaría medidas de flexibilización. El crecimiento de la 

zona euro se desaceleró a 0,2% trimestral en el 2T19 (desde 0,4% en el 

1T19) y los PMI disminuyeron nuevamente en julio, lo que indica que es 

probable que la actividad se mantenga débil en los próximos trimestres 

en medio de riesgos a la baja aún altos, derivados de la escalada de la 

guerra comercial entre los Estados Unidos y China e incertidumbre sobre 

el Brexit. Como resultado, la inflación subyacente sigue siendo muy baja 

y las expectativas de inflación  están en sus mínimos históricos. En medio 

del lento crecimiento y las bajas expectativas sobre los precios el BCE 

indicó que llegaría un nuevo paquete de flexibilización este mes. El Banco 

Central recientemente cambió su orientación hacia el futuro abriendo la 

puerta a nuevos recortes de tasas. Adicionalmente ha señalado que está 

estudiando medidas adicionales como nivelar y reiniciar la compra de 

activos. Por lo tanto, esperamos que el Banco Central Europeo  

reduzca la tasa de depósito en 10 pb, llevándola a un nivel de -0.50%, 

en su reunión del próximo jueves, probablemente seguida de una 

reanudación de QE a un ritmo de 30 mil millones de euros en 

compras de activos por mes.  

 

Chile: Los analistas esperan una mayor flexibilización 

monetaria en Chile. 

Según la encuesta mensual del Banco Central a analistas, se espera 

ahora que el ciclo de flexibilización cierre el año con una tasa de 

política de 1,75%. Previo a la reunión de la semana pasada donde se 

implementó un recorte de 50 pbs, los analistas proyectaban que el ciclo 

concluiría en el 2% actual. Sin embargo, la inclusión de un sesgo de 

flexibilización en el lineamiento de la tasa del Banco Central y una nota 

en el informe de inflación del 3T19 que indicaba que podría ser necesario 

un mayor impulso monetario, probablemente haya consolidado la 

expectativa de una mayor flexibilización a futuro. Los precios de activos 

apuntan a que se extendería el ciclo de flexibilización levemente a 1,5%, 

un poco más en línea con nuestra estimación. Se estima que comenzaría 

un ciclo gradual de normalización en algún momento entre el 4T20 y el 

1T21, y que la tasa de política alcanzaría el 2,25% en el 3T21 (2,5% 

anteriormente). Mientras tanto, la expectativa de crecimiento para este 

año experimentó el octavo descenso consecutivo desde 2,6% a 2,5% (el 

BCCh proyecta un rango de 2,25% - 2,75%; Ministerio de Hacienda: 

3,2%; Itaú: 2,2%). Las previsiones de crecimiento para el próximo año se 

mantuvieron en 3,1% (Itaú: 2,9%). En nuestra opinión, la 

desaceleración mundial, en un entorno de mayor incertidumbre, 

junto con un dinamismo interno decepcionante, justifican los 

recortes adicionales.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,7 en comparación con el 98,3 al cierre de la jornada 

de ayer. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el euro con una 

variación de -0,48%, tras la expectativa sobre la decisión del Banco 

Central Europeo mañana. En América Latina, el peso chileno presenta 

una depreciación de -0,44%, seguido por el peso colombiano (-0,32) y el 

peso mexicano (-0,28%), mientras el real brasileño se aprecia 0,44%, 

siendo la única moneda de la región con ganancias. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,371 pesos/USD, alcanzando el nivel de mediados 

de agosto. Por su parte en el G10, el yen japonés registra un cambio de -

0,13%, al igual que el franco suizo (-0,12%), el dólar canadiense (-0,11%) 

y el dólar australiano (-0,04%). 

 

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 1,72%, con una leve 

valorización de 1 pb. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer (4,32%). Mientras 

los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,82%, 

valorizándose 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se valorizan a un nivel de 5,16%, en 

comparación con el 5,17% de la sesión de ayer. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,08%, valorizándose 2 

pbs. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 

6,23%, en comparación con la tasa de 6,27% de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones de mañana 

 

 

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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