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Economía 
 
Zona Euro: El BCE recorto en 10 pbs su tasa de referencia.   

La junta directiva del Banco Central Europeo redujo la tasa de 

depósito a  -0,5% desde -0,4%, y comprará deuda por EUR 20 mil 

millones (USD 22 mil millones) mensuales a partir del 1 de 

noviembre. Además los bancos obtendrán exenciones de la tasa 

negativa para algunos de sus depósitos, con la flexibilización de los 

términos de sus préstamos de largo plazo mediante una tasa escalonada. 

El emisor planea mantener las tasas  en sus niveles actuales o más bajos 

hasta una mejora de la perspectiva de la inflación y que converja a la 

meta del 2,0% (1,0% en julio). Adicionalmente, se espera que la compra 

de bonos se mantenga por el tiempo necesario para reforzar el impacto 

de los estímulos. Por su parte, el presidente del BCE, Mario Draghi, en la 

conferencia de prensa luego de la decisión de política monetaria, aseguró 

que están dispuestos a ajustar todos los instrumentos necesarios, 

aunque declaró que  la probabilidad de recesión en Europa es muy baja. 

Cabe destacar, que en Alemania, el crecimiento anual para el 2T19 

registró un nivel de 0,0%, lo que refleja la baja confianza económica. En 

Itaú esperamos que la Euro Zona registre un crecimiento de 1,0% al 

cierre de 2019 en comparación con el 1,9% de 2018.  

 

Brasil: Ventas minoristas más sólidas de lo esperado. 

Las ventas minoristas ampliadas aumentaron un 0,7% mensual 

desestacionalizado, superior a nuestra previsión de 0,1% y las 

expectativas del mercado de -0,6%, mientras que las ventas 

minoristas subyacentes subieron un 1,0% (Itaú: +0,5%; mercado: 

+0,2%). Anualmente, los indicadores aumentaron 7,7% y 4,4%, 

respectivamente. Al examinar el desglose, el resultado también fue 

positivo, ya que 8 de las 10 actividades avanzaron en julio. Sólo 

"vehículos, motocicletas y autopartes" (-0,9%) y "equipos y suministros 

de oficina" (-1,6%) descendieron. Las ventas minoristas sensibles al 

crédito siguen creciendo más rápido que las ventas sensibles a los 

ingresos; sin embargo, estas últimas habían sido sorprendentemente 

débiles en los últimos meses, aunque repuntaron en julio, y el ritmo de 

crecimiento anual se encuentra más en línea con la masa salarial real. En 

general, todavía prevemos que el gasto de los consumidores supere la 

inversión, que aún no ha dado señales de recuperación. Las cifras de julio 

refuerzan esta tendencia, dado que las ventas minoristas continúan 

expandiéndose mientras que las cifras de inversión permanecieron 

estancadas, como lo indica el informe de producción industrial de julio. 

Para agosto, los indicadores coincidentes disponibles apuntan a una 

caída del índice de venta minorista subyacente (-0,2% mensual 

desestacionalizado) y un aumento en el índice ampliado (+0,4% 

mensual desestacionalizado).   
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose en  98,3 en comparación con el 98,6 al cierre de la jornada 

de ayer, con una pico de 99,1 en la apertura del mercado. Las ganancias 

de la sesión están lideradas por el real brasileño con una apreciación de 

0,58%, seguido por el peso chileno con una cambio de 0,57%. En el resto 

de América Latina, el peso colombiano registra una variación de 0,53%, 

al igual que el peso mexicano (0,42%). En el G10, el dólar australiano se 

aprecia 0,45%, seguido por el franco suizo (0,32%) y el dólar canadiense 

(0,07%), mientras el yen japonés presenta una depreciación de 0,07%. 

Por su parte en Europa el euro y la libra esterlina presentan ganancias de 

0,48%  y 0,12% respectivamente. 

 

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 1,73%, con una leve 

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

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer (4,23%). Mientras 

los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,80%, 

estables frente a la jornada de ayer. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan a un nivel de 

5,14%, en comparación con el 5,15% de la sesión de ayer. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,07%. Por su 

parte, aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,16%, en 

comparación con la tasa de 6,20% de ayer. 
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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.  
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