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Colombia: ISE creció por debajo de lo esperado en mayo.   

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un 

crecimiento del 3,1% interanual en mayo, por debajo del consenso 

de Bloomberg (3,3%) y nuestra expectativa (3,5%). El dato estuvo 

impulsado por las ventas minoristas, creciendo a una tasa mayor a la 

registrada en abril (2,1%), siendo la más alta desde febrero, pero con un 

dinamismo aún bajo. En el trimestre móvil, el ISE creció 2,4% interanual, 

manteniéndose estable frente al trimestre finalizado en abril, pero por 

debajo del 2,8% registrado en el 1T19 y 2,7% en el 4T18. En el margen, 

la actividad se aceleró a 2,4% intertrimestral / saar (1.6% en el 1T19). 

Con el débil mercado laboral, la disminución de la confianza de los 

consumidores y la desaceleración de la demanda global, es 

improbable un repunte significativo del crecimiento. Esperamos un 

crecimiento de 2,6% este año. 

 

 

Argentina: Banco Central decide evitar apretón monetario.  

El Banco Central hizo ajustes al marco de política monetaria ayer, 

apuntará a un crecimiento cero en la base monetaria entre junio y 

julio-agosto (promedio para los dos meses). La autoridad monetaria 

mencionó como causa de la decisión, que en una actitud precautoria, los 

bancos comerciales están usando encajes más altos al requerido. Así 

mismo, el Banco Central espera una normalización de los niveles de 

encajes en agosto, evitando así tener una política monetaria demasiado 

estricta en julio y una política demasiado flexible en agosto. Por su parte, 

la tasa mínima a pagar en las Letras de Liquidez (Leliq) de 7 días se 

mantuvo sin cambios en 58%, y se mantendrá en ese nivel al menos 

hasta la publicación del IPC de julio (a mediados de agosto, después de 

las elecciones primarias). Finalmente, la autoridad monetaria elevó el 

límite para integrar los requisitos de reserva en depósitos a plazo con 

Leliqs en 3 pp, para promover tasas más altas pagadas a los depositantes 

y, en consecuencia, impulsar la transmisión de la política monetaria. 
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El dólar presenta fuertes ganancias frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose en  97,6 unidades, en comparación con el 

cierre de ayer (97,2), principalmente por el acuerdo bipartidista de 

Estados Unidos para aumentar el gasto y suspender el techo de la deuda. 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real brasileño, con una 

depreciación de 0,68%, seguido del euro que registra una caída de 

0,48%. En el G10 se registran depreciaciones para el dólar australiano 

con -0,47%, el franco suizo con -0,23% y el yen japonés con -0,22%. Así 

mismo en América Latina, el peso chileno presenta pérdidas de 0,45%, 

seguido del peso mexicano (-0,39%) y el peso colombiano (-0,26%). La 

divisa colombiana registra un nivel de $3.187 pesos/USD, en línea con 

los aumentos registrados en la jornada pasada. Por su parte la libra 

esterlina registra una depreciación de 0,18%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables a la 

tasa registrada ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,05%, la misma al cierre de la sesión del 

lunes. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,24%). Al igual, que los bonos 

con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,71%, 

manteniéndose estable con la tasa registrada desde el cierre de la 

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

referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan con una tasa de 

5,02%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan 

al mismo nivel anterior (5,96%). Por su parte, aquellos que vencen en 

2032 reportan una desvalorización, pasando de 6,09% a 6,11% en la 

presente jornada. 
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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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