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Economía 
  
Perú: El Banco Central mantuvo la tasa de interés estable en 

0,25%  

En su reunión de junio, el Banco Central del Perú (BCRP) 

decidió mantener su tasa de política en 0,25%, en línea con 

nuestro pronóstico y el consenso de mercado. La Junta espera 

que la inflación se mantenga por debajo de su objetivo de inflación 

del 2,0% en medio del debilitamiento de la demanda interna. La 

declaración también señaló que la actividad económica continúa 

siendo severamente afectada por las medidas de distanciamiento 

social. La Junta considera apropiado mantener una política 

expansiva de política monetaria durante un largo período y mientras 

los efectos negativos del brote persistan en la inflación y sus 

determinantes. Además, el Banco Central de Perú está listo para 

relajar aún más su postura de política monetaria utilizando diferentes 

métodos. En Itaú esperamos que el Banco Central mantenga su 

tasa de política en 0,25% a lo largo de todo este año. La 

ampliación de la brecha negativa del producto y los riesgos a la 

baja para la inflación respaldan al BCRP para mantener una 

postura expansiva de política monetaria durante los próximos 

meses. 

 

 

México: La producción industrial retrocedió con fuerza en el 

mes de abril 

La producción industrial cayó un 29,3% interanual en abril, por 

debajo de nuestro pronóstico de -19,6% y las expectativas del 

mercado de -20,2%. El desglose muestra que el deterioro de la 

producción industrial se generalizó en medio de un mes completo 

con medidas de aislamiento. La construcción y la manufactura 

cayeron 18,1% anual en el trimestre finalizado en abril (desde -8,0% 

marzo) y 14,8% (desde -3,5%), respectivamente, mientras que la 

minería se desaceleró a 0,0% (desde 3.2%). En Itaú, esperamos 

que la actividad económica este año se contraiga un 8,5%. Si 

bien las medidas de distanciamiento no se han levantado por 

completo, desde el 1 de junio, la fabricación de automóviles, la 

minería y la construcción se consideraron actividades esenciales, lo 

que les permitió comenzar a operar. Sin embargo, un modesto 

estímulo fiscal y las incertidumbres prevalecientes sobre la 

dirección de la política interna serán un obstáculo para la 

recuperación de la actividad doméstica. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY 

retrocede a 99,6 unidades tras las ganancias del día de ayer. El día 

de ayer las acciones mundiales vieron retrocesos ante los temores de 

una segunda ola de contagios que podría producir más contracciones 

económicas. Las únicas pérdidas de la jornada las registran el real 

brasileño (-0,64%), el yen japonés (-0,37%) y el franco suizo (-0,26%) 

Las ganancias están encabezadas por el peso mexicano y el peso 

colombiano con apreciaciones de 2,23% y 0,88% respectivamente. En 

las monedas del G10 el dólar australiano lidera las ganancias con una 

variación de 0,73%, seguido por el dólar canadiense (0,62%), el euro 

(0,19%) y la libra esterlina (0,05%). Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano se ubica a $3745 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,70%, aumentando levemente 1pb frente a la jornada de ayer. Por su 

parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 19 pb, mientras que los 2024 

aumentaron su tasa en 27 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,40%, 

desvalorizándose 27 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 43 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 registraron un nivel de 6,97%, superior al 6,64% de 

la jornada anterior. 
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Calendario 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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