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Economía 
 
Colombia: Para Echavarría, sería ideal que las tasas de 

interés permanecieran estables. 

El Banco Central parece estar cómodo con el desarrollo de la 

inflación y estiman que la reciente subida de los precios se debe a 

factores transitorios. Además, el Gerente General indicó que el efecto 

“pass through” ha sido históricamente bajo, por lo que las presiones 

inflacionarias no serían preocupantes para el debilitamiento del tipo de 

cambio. Para 2019, el equipo técnico prevé una inflación del 3,2%, en 

línea con nuestra estimación (recientemente ajustada al alza). Mientras 

tanto, Echavarría señaló que el crecimiento de la actividad de 2,8% en el 

1T19, estuvo por debajo de las estimaciones de la entidad, sin embargo, 

el equipo técnico mantuvo estable el crecimiento para todo el año en 

3,5% (Itaú 3,1%). En su intervención Echavarría se notó preocupado por 

la dinámica de la demanda interna y la debilidad de la construcción. En el 

frente externo, Echavarría destacó la evolución de los términos de 

intercambio y destacó como negativo que las exportaciones no aumentan, 

en medio de un debilitamiento de la moneda colombiana. Es probable que 

esto sea un reflejo de la desaceleración de la demanda global, tras las 

crecientes incertidumbres de la guerra comercial. Con respecto al ámbito 

político, la polarización actual es vista como una preocupación que podría 

afectar la confianza. El mensaje general fue que las tasas estables por un 

"largo tiempo" son el escenario base, en línea con nuestra perspectiva 

(4,25% a lo largo de este año y el próximo). En Itaú esperamos que la 

inflación controlada, las expectativas inflacionarias ancladas, la tasa 

de política monetaria casi neutral y una recuperación de la actividad 

aun débil, soporten una postura cauta por parte del Banco Central.  

 

Chile: Déficit de cuenta corriente fue menor a lo esperado. 

En el 1T19, la cuenta corriente registró un nivel de USD 1,0 mil 

millones, pese a una vulnerabilidad externa que continúa elevada. El 

déficit de la cuenta corriente de cuatro trimestres se amplió al 3,4% del 

PIB (desde 3,1% en 2018), el más amplio desde principios de 2014. Para 

el caso de las series desestacionalizadas, muestran el nivel del déficit en 

2,7% del PIB (4,8% en el 4T18), impulsado por una mejora en la balanza 

comercial de bienes y servicios. Mientras tanto, la financiación del déficit 

sigue siendo un tema preocupante, debido a que los flujos de inversión 

directa fueron reducidos. En Itaú esperamos que el déficit de la cuenta 

corriente se mantenga amplio y estable este año, en el 3,0% del PIB. 

El efecto de una desaceleración de la actividad global tendría 

repercusiones sobre el debilitamiento de la demanda interna, por lo 

que es poco probable que el Banco Central realice un nuevo 

aumento de la tasa de política monetaria.  
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, en 

medio de una mayor aversión al riesgo por parte de los 

inversionistas. El índice DXY de Bloomberg se ubica en un nivel de 

98,1, aumentando desde el 97,9 del cierre anterior (máximo desde abril 

28). Las pérdidas de la sesión están lideradas por el dólar australiano     

(-0,52%), revirtiendo la apreciación de la sesión anterior, tras la victoria 

del partido Liberal National coalition. De la misma manera, el yen japonés 

y el franco suizo registran una devaluación de 0,44% y 0,25%. En el resto 

del G10, el euro retrocede -0,13%, mientras que el dólar canadiense 

avanza 0,09%, siendo la única divisa que se aprecia frente al dólar. En 

América Latina, las monedas responden a una mayor incertidumbre 

sobre la desaceleración global y a reciente volatilidad del precio del 

petróleo. El peso mexicano registra una variación de -0,16%, seguido por 

el real brasileño y el peso chileno (-0,12% y -0,05% respectivamente). 

Por su parte, el peso colombiano reporta una devaluación de 0,30% y 

alcanza un valor máximo de $ 3.360 pesos/USD (nuevo máximo en lo 

corrido del año). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidenses permanecen estables en la 

jornada de hoy, a la espera de la publicación de las minutas de la 

Fed, programada para mañana. Los bonos con vencimiento a 10 años 

en Estados Unidos se mantienen relativamente estables desde la 

semana anterior  y registran una tasa de 2,42%. En Colombia, los títulos 

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

previo (4,47%), al igual que los bonos con vencimiento en 2022 (5,30%). 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 se valorizan y reportan un nivel del 5,82% (cayendo 2 pb desde 

la tasa anterior). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

registran un nivel de 6,80%, desvalorizándose en comparación al 6,74% 

hace una semana. Mientras que, aquellos que vencen en 2032 

mantienen su racha de desvalorizaciones de los últimos días y se sitúan 

en una tasa de 6,96% (estables desde la sesión del lunes). 
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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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