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Economía 
 
Colombia: Los indicadores sectoriales sorprendieron al alza 

en mayo.   

Las ventas minoristas aumentaron 8,2% interanual en el mes de 

mayo (4,0% en abril), por encima del consenso del mercado de 

Bloomberg de 5,0% y nuestro pronóstico de 4,6%. Mientras tanto, la 

producción manufacturera aumentó 3,2% interanual (-1,5% 

anteriormente), entre nuestro pronóstico de 2,4% y el consenso de 

mercado de 4,2%. La manufactura se recuperó de la contracción de 1,3% 

en abril, en parte gracias a un día laboral adicional y una base de 

comparación más baja. En mayo, la producción química (0,6 pp de 

contribución) lideró el aumento interanual del 3,2%, la manufactura sin 

efectos estacionales creció un 2,6% (-0.3% en abril). Por otro lado, las 

ventas de alimentos y vehículos contribuyeron en 4,0 pp del total de 

ventas minoristas en mayo. Así mismo, excluyendo las ventas de 

combustible y vehículos, la actividad minorista registró un nivel estable de 

6,5% en el trimestre. La baja confianza de los consumidores, un 

mercado laboral débil y nuestra expectativa de un menor crecimiento 

global nos hacen creer que es improbable una aceleración 

significativa de la actividad este año.  

 

 

Colombia: Expectativas de inflación aumentan en Julio. 

Según la encuesta mensual de expectativas del Banco de la 

República, las expectativas de inflación para cierre de 2019 se 

incrementaron de 3,40% a 3,55%. Las perspectivas de inflación a 1 año 

se mantuvieron en general estables en 3.30% (3.31% en junio), mientras 

que la expectativa de inflación a 2 años se moderó a 3.08% (3.19% 

anteriormente). Los precios más altos se ven impulsados por choques 

provenientes por de lado de la oferta que afectan a los componentes 

volátiles. Así expectativas de inflación a fin de año excluyendo los precios 

de los alimentos solo aumentaron hasta el 3,29% (desde el 3,24% 

anterior) y se mantuvieron prácticamente sin cambios para los horizontes 

de uno y dos años. Mientras tanto, la tasa de la política se mantendría 

estable en 4,25% en la reunión de política monetaria de la próxima 

semana, y allí permanecerá hasta febrero de 2020. En marzo el banco 

central incrementaría la tasa hasta el 4.50%. Creemos que el banco 

central comenzará un ciclo de flexibilización antes de fin de año, 

reduciendo las tasas al 4,0%. Mientras tanto, las perspectivas de 

crecimiento para este año se moderaron a 3,1%, desde el 3,2% registrado 

la última vez que se peguntó sobre el PIB a los analistas (abril). Se 

observa una recuperación al 3,5% para 2020. En Itaú esperamos un 

crecimiento de 2.6% este año. 
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El dólar gana terreno frente a sus pares más importantes luego de la 

publicación de datos macro en los Estados Unidos. El índice DXY de 

Bloomberg aumenta  hasta un nivel de 97,3 unidades frente a los 96,8 

que registraba en la jornada anterior. Las pérdidas de sesión están 

lideradas por la libra esterlina que retrocede 0,89%, mientras que el euro 

pierde 0,44%. Las caídas se dan en medio de la publicación de datos 

sectoriales en Estados Unidos que resultaron por encima de las 

expectativas y la renovación de las preocupaciones por el Brexit y el 

camino que tomará el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. En América 

Latina, el peso colombiano lidera las perdidas (-0,39%) ante el retroceso 

del petróleo. La divisa de Colombia registra un nivel de $3,203 

pesos/USD. También la región, el peso mexicano pierde 0,34%, mientras 

que el real de Brasil cae 0,11% en  la jornada de hoy.  

 

 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense suben en tasa a la espera de 

los comentarios del Presidente Powell. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,12%, una 

desvalorización de 4 pb frente a la tasa de ayer. En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de la semana anterior (4,26%). Los bonos con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,79%, cayendo 2 pbs frente a la tasa registrada en 

el lunes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se desvalorizan 2 pbs y se operan a una tasa de 

5,14%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan 

al 6,05%, valorizándose frente al 6,09% observado el lunes. Por su parte, 

aquellos que vencen en 2032 reportan una valorización, al pasar de una 

tasa de 6,24% ayer a 6,22% en la presente jornada. El mercado estará 

atento a los comentarios del presidente de la FED Jerome Powell en el 

Banco de Francia. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones 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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

03:30 Reino Unido Desempleo registrado Jun -- 3.20% 3.10%

03:30 Reino Unido Cambio de empleo t/t May 45k 38k 32k

04:00 Euro Zona Balanza comercial SA May 17.0b 20.2b 15.3b

04:00 Euro Zona Balanza comercial NSA May -- 23.0b 15.7b

04:00 Euro Zona Expectativas de crecimiento económico (ZEW) Jul -- 20.3b -20.2

07:30 EE.UU. Índice de precios de importación m/m Jun -0.60% -0.90% -0.30%

07:30 EE.UU. Índice de precios de importación a/a Jun -1.80% -2.00% -1.50%

07:30 EE.UU. Índice de precios de exportación m/m Jun -0.30% -0.70% -0.20%

07:30 EE.UU. Ventas al por menor anticipadas m/m Jun 0.20% 0.40% 0.50%

07:30 EE.UU. Ventas al por menor sin autos m/m Jun 0.10% 0.40% 0.50%

07:30 EE.UU. Ventas al por menor sin autos ni gas Jun 0.40% 0.70% 0.50%

08:15 EE.UU. Producción industrial m/m Jun 0.10% 0.00% 0.40%
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