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Economía 
 
Petróleo: Tras alcanzar mínimos desde enero, los precios del 

crudo ganan terreno en la jornada. 

Pese a los recientes pronunciamientos de la OPEP y Rusia sobre la 

renovación del pacto de recortes en la segunda mitad del año, los 

precios del petróleo cayeron en la jornada anterior, debido a una 

perspectiva más débil de la demanda y un aumento de los inventarios de 

crudo en Estados Unidos. Estos últimos aumentaron, en comparación al 

esperado del mercado (disminución de 481 mil barriles). Pese a las 

expectativas sobre la renovación del pacto de recortes de la OPEP, la 

cotización de crudo mantiene su tendencia bajista. La referencia WTI 

alcanzó un nivel cercano a los USD 51,0 mientras que la referencia Brent  

registró un nivel inferior  a los USD 60,0. Ambos reportaron mínimos 

desde enero 28 del presente año. Por otra parte, la Administración de 

Información de Energía de Estados Unidos (EIA) redujo el martes sus 

pronósticos para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 

2019. Adicionalmente, recortó los estimados de producción de crudo del 

país. En la jornada de hoy, las cotizaciones de crudo recuperan terreno, 

en la medida en que continúan las tensiones geopolíticas en Omán con 

los supuestos ataques a dos buques petroleros en el Golfo pérsico. 

 

Brasil: Ventas minoristas refuerzan la idea de un deterioro de 

la actividad. 

Las ventas minoristas en abril reforzaron la opinión sobre una 

actividad económica débil en el segundo trimestre de 2019. Las 

ventas minoristas ampliadas se mantuvieron estables (ajustadas por 

estacionalidad), por debajo de las expectativas del mercado (0,3%) y 

nuestro pronóstico (0,4%), mientras que las ventas minoristas núcleo 

disminuyeron un 0,6%, también por debajo del consenso del mercado (-

0,1%) y nuestra estimación (-0,4%). En comparación con el mismo 

período de 2018, los indicadores aumentaron 3,1% y 1,7%, 

respectivamente. El desglose muestra que 5 de los 10 sectores 

minoristas aumentaron en el mes, entre los cuales se destacan 

combustibles, vehículos y piezas. Entre los 5 restantes que disminuyeron, 

se incluye supermercados, textiles y calzado. Por otra parte, los 

despachos de cartón de papel, un indicador relacionado con la producción 

industrial, disminuyeron 1,8% mensual en mayo. De esta manera, en Itaú 

esperamos que la producción industrial se ubique en -0,5% mom / sa para 

el mismo mes. 

 

 

  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

13 de junio de 2019 

 

Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importante, tras los conflictos geopolíticos en el Golfo pérsico y la 

publicación de una cifra de peticiones por desempleo mayor a la 

esperada por el mercado. El índice DXY de Bloomberg se ubica en un 

nivel de 97,0, por encima del nivel de la apertura anterior (96,7). Las 

ganancias de la sesión están lideradas por el real brasileño (0,65%, a la 

espera de los pronunciamientos del Gobierno sobre la reforma pensional. 

En el resto de América Latina, el peso colombiano avanza 0,13%, 

seguido por el peso chileno y el peso mexicano que se mantienen 

relativamente estables en la jornada. La divisa de Colombia se sitúa en 

un valor de $3.262 pesos/USD, recuperando terreno frente a los niveles 

del cierre del mes anterior (por encima de los $3.350 pesos/USD). En el 

G10, el euro y el dólar australiano se devalúan 0,12% y 0,23% 

respectivamente. Por su parte, el franco suizo se aprecia 0,15%, debido a 

una mayor incertidumbre en los mercados internaciones, que lleva a los 

inversionistas a refugiarse. El dólar canadiense y la libra esterlina ganan 

terreno (0,11% y 0,06% respectivamente), mientras que el yen japonés 

registra una variación leve en el día de hoy (0,03%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy, en la media en que los mercados se mantienen a la 

espera del desarrollo de las tensiones comerciales y geopolíticas. 

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

una tasa de 2,11%, en comparación al nivel de 2,12% de la sesión 

anterior y al mínimo de 2,07% alcanzado la semana pasada. En 

Colombia, el mercado se encuentra a la espera de que finalice la 

presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. De esta manera, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el mismo nivel del 

miércoles (4,24%), mientras que, los bonos con vencimiento en 2022 se 

valorizan al pasar de 4,89% a 4,87% hoy. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 alcanzan una tasa de 

5,30%, tras una racha de más de 3 semana consecutivas valorizándose 

(caída de 55 pb desde el 23 de mayo). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 se valorizan y registran un nivel de 6,25% (6,35% 

previo). De la misma manera, aquellos con fecha de vencimiento en 2032 

caen 7 pb en tasa y se sitúan en un nivel de 6,30%. 
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Calendario 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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