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Economía 
 
China: Banco Central toma medidas para impulsar la 

economía.   

El Banco Popular de China redujo sus tasas de interés, en medio de 

reformas sobre las tasas de intervención. Los recortes buscan 

disminuir los costos de los préstamos y apoyar a los negocios afectados 

por la guerra comercial con Estados Unidos y la debilidad de la demanda 

interna. La decisión se dio a conocer tras el dato de crecimiento de la 

producción industrial a un nivel de 4,8% (6,3% en junio) menor al 

esperado del mercado de 6,0% y el más lento desde 2002. Por su parte, 

el tipo primario de préstamo se situó en 4,25%, menor a la anterior tasa 

de 4,31%. Así mismo, Ma Jun, asesor del Banco central, aseguró que el 

interés de los créditos bancarios estará vinculado al tipo preferente de los 

préstamos, lo cual debería servir como herramienta de transmisión de la 

política monetaria. Cabe destacar que China ha inyectado grandes 

volúmenes de liquidez al sistema financiero durante el último año, aunque 

con una demanda de préstamos y nuevas inversiones moderadas. En 

Itaú esperamos que la economía china crezca 6,2% al cierre de 2019.

  

 

Chile: Crecimiento en línea con las expectativas.  

El PIB creció 1,9% interanual en el 2T19 y 1,8% en el 1S19, en línea 

con lo esperado por el mercado e Itaú. La actividad en el segundo 

trimestre de 2019 se destacó por la desaceleración del consumo, con una 

caída de las importaciones que significó que las exportaciones netas 

dejaran de lastrar la actividad, mientras que la inversión ganó impulso. 

Por el lado de la oferta, el sector de recursos naturales (principalmente 

pesca y minería) y la construcción se recuperaron e impulsaron la 

actividad, mientras que la manufactura y el comercio se debilitaron. En el 

margen, la actividad se recuperó de una leve caída en el 1T19, 

registrando un incremento del 3,4% intertrimestral /saar (-0,01% en el 

1T19), evitando cómodamente una recesión técnica. En general, la 

economía continúa creciendo a un ritmo débil, insinuando bajas en las 

presiones inflacionarias del lado de la demanda y fortaleciendo la 

expectativa sobre una política monetaria más flexible por parte del Banco 

Central. En Itaú esperamos un recorte de tasas de 25 pbs a 2,25% el 

próximo mes. A pesar de una base de comparación más favorable 

junto con medidas adicionales de estímulo monetario y fiscal, 

anticipamos que los vientos en contra externos limitarán el ritmo de 

recuperación. Para 2019, vemos un crecimiento por debajo del 

potencial del 2,4% (desaceleración del 4% en 2018). 
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Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,3 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(98,2). Las ganancias de la sesión están lideradas por el real brasileño 

con una apreciación de 0,75%, seguido por el peso colombiano con una 

variación de 0,57%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,415 

pesos/USD, tras una menor incertidumbre de los mercados, debido a el 

alivio en las tensiones comerciales. En el resto de América Latina, el peso 

mexicano se aprecia 0,55% al igual que el peso chileno con un cambio de 

0,42%. Por su parte, en el G10, el yen japonés presenta una ganancia de 

0,26%, seguido por el dólar australiano (0,24%) y el franco suizo (0,21%), 

mientras el dólar canadiense se deprecia 0,05%. En Europa, la libra 

esterlina registra una apreciación de 0,15% y el euro  con una leve 

ganancia de 0,05%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,56%, con una 

valorización de 4 pbs frente a la tasa del viernes. Por su parte, los títulos 

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

de la semana anterior (4,42%). Por otro lado, los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,81%, desvalorizándose 3 pbs frente a 

la tasa del viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 permanecen estables con una tasa de 5,05%. 

Al igual que en la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 

operan al mismo nivel anterior (6,04%). Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 6,04% manteniéndose estables 

frente al cierre de la semana anterior. 
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Calendario de la semana 

 

Intervenciones de la semana 
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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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