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Colombia: Reporte de inflación para 2T19.   

El gerente del Banco de la República presentó el informe de 

inflación para el segundo trimestre del año. El gerente aseguró que 

espera que la inflación cierre el año en 3,6% y convergería al 2,8% a 

finales de 2020. Adicionalmente, manifestó que no existe mucho espacio 

para hacer un recorte de tasas, dado que la inflación no está debajo del 

objetivo del 3%. Así mismo, indicó que tampoco hay espacio para un ciclo 

de alza de tasas en los próximos meses, debido al comportamiento de la 

actividad económica. Por su parte, declaró que la economía se está 

recuperando a una menor velocidad de la que se esperaba, con un dato 

proyectado de 2,8% para el 2T19. Reiteró el pronóstico del emisor sobre 

un crecimiento de 3% al final de 2019. Por otro lado, no mostró 

preocupación por la fluctuación del peso, asegurando que la correlación 

entre la moneda local y el petróleo es menor que en el pasado y espera 

que se mantenga en un rango de 3,000 y 3,500. Así mismo, la decisión de 

no continuar con el programa de acumulación de reservas internacionales 

no tiene relación con el efecto sobre la tasa de cambio. Por último, 

aseguró que el déficit de cuenta corriente es alto pero financiable, 

mientras exista liquidez en los mercados internacionales. En Itaú 

esperamos que la inflación cierre el año en 3,75% y en 3,2% en 2020. 

 

Argentina: Caída de mercado tras victoria en primarias. 

Los precios de los activos se desplomaron ayer en Argentina, el 

primer día de operaciones tras las elecciones primarias. Desde el 

viernes, el peso se debilitó un 23%, a 55,7 pesos/USD. El Banco Central 

intervino en el mercado de futuros, vendiendo un total de 100 millones de 

dólares en el mercado al contado, en dos subastas. La tasa de interés de 

las Leliq a 7 días subió a 74,8% desde 63,7%, mientras que los CDS a 5 

años alcanzaron los 2.000 puntos. Por su parte, la tasa interbancaria 

operaba en promedio en 105%, en comparación al 61% del viernes 

pasado. Los cambios se dieron tras las primarias de las elecciones 

presidenciales celebradas el domingo, que mostraron un resultado muy 

diferente al previsto por los encuestadores. Alberto Fernández (oposición 

del partido kirchnerista de izquierda) lideró la intención de voto con cerca 

del 47% de los votos, mientras que Mauricio Macri obtuvo alrededor del 

32%. A futuro, es probable que la inestabilidad financiera y la 

incertidumbre con respecto a las próximas elecciones presidenciales 

limiten la demanda interna y disparen la inflación.  
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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  97,7 unidades en comparación con el 97,4 de ayer. 

Debido a las recientes conversaciones entre Estados Unidos y China, 

además del retraso en la aplicación del arancel de 10% a productos 

importados chinos hasta el 15 de Diciembre. Las pérdidas de la sesión  

están lideradas por el yen japonés con una depreciación de 1,02%, 

seguido por el franco suizo (-0,27%). En el resto del G10, el dólar 

canadiense registra un cambio de 0,03% y el dólar australiano con una 

variación de 0,70%. Así mismo en América Latina, se presentan 

apreciaciones del peso mexicano (0,65%), el peso chileno (0,58%) y el 

peso colombiano (0,43%). La divisa colombiana registra un nivel de 

$3,405 pesos/USD, mostrando una leve recuperación en comparación 

con las pérdidas de ayer. Por su parte en Europa, la libra esterlina 

presenta un cambio de 0,02%, mientras el euro se deprecia 0,21%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,69%, 

con una desvalorización de 5 pbs frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan una 

tasa de 4,40%, valorizándose 3 pbs. Por otra parte, los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,81%. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran 

una valorización de 6 pbs frente a la tasa de 5,17% de ayer. Mientras, en 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se mantienen estables en 

un nivel de 6,07%. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan 

una tasa de 6,19% en comparación al 6,26% de la sesión pasada. 
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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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