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Economía 
  
México: El Banxico redujo su tasa de política por unanimidad 

en 50 pb al 5,00%. 

Si bien el tono de la declaración sigue siendo cauteloso, en 

general (como en decisiones anteriores), el consejo mencionó 

una ligera reducción en la trayectoria del pronóstico de inflación. 

El balance de riesgo de inflación sigue siendo incierto. La lista de 

riesgos al alza para la inflación fue similar a la del informe de inflación 

más reciente (depreciación de la moneda y los choques de oferta y 

demanda a los precios asociados al brote). Por otro lado, la 

apreciación de la moneda y los precios más bajos de la energía 

fueron eliminados como fuentes de riesgo a la baja para la inflación. 

El balance de riesgo para la actividad económica sigue siendo 

significativamente sesgado a la baja. Si bien la reapertura de la 

actividad en ciertos sectores y regiones en mayo y junio fomentará 

una ligera recuperación, el impacto del brote ha sido considerable y la 

incertidumbre persiste. Esperamos que la tasa de política alcance el 

4,00% antes de finales de 2020. En nuestra opinión, el tono de la 

declaración es consistente con una mayor flexibilización de la 

política monetaria en medio de la ampliación de la brecha negativa 

de producto y mejores (aunque todavía volátiles) condiciones 

financieras para las economías emergentes. Sin embargo el tono 

aún cauteloso de la Junta sobre los riesgos que rodean la inflación 

significa que los recortes de tasas superiores a 50 pb son poco 

probables.  

Brasil: El Banco Central presentó su informe de inflación de 

junio 

El informe muestra pronósticos que son consistentes, en nuestra 

opinión, con mantener la tasa de interés de referencia a un nivel 

bajo durante un período prolongado, con un eventual aumento 

solo en 2021. El informe también muestra que, en relación con las 

expectativas previas de Copom, los datos de inflación de marzo a 

mayo acumularon una sorpresa a la baja de 100 pb. Además, el 

pronóstico de crecimiento del PIB se revisó a -6.4% en 2020, que 

es peor que nuestro pronóstico de -4.5% para la actividad. 

Mientras tanto, los indicadores de alta frecuencia muestran que la 

recuperación ya comenzó en abril, aunque solo gradualmente. La 

evolución mensual de los datos del mercado laboral también estaría 

mostrando que la tasa de desempleo alcanzó niveles más altos en 

abril, con una caída relevante de la fuerza laboral. En otro cuadro 

interesante, el BCB evalúa el mercado crediticio durante la pandemia, 

mostrando que el volumen de préstamos aumentó durante este 

período, incluso para las micro y pequeñas empresas. Finalmente, 

destacamos los recuadros con respecto a los componentes y medidas 

de inflación, con escenarios alternativos, estudios sobre precios de la 

gasolina, perspectivas de tarifas de electricidad y cambios en el 

conjunto de medidas básicas que el BCB utilizará, de ahora en 

adelante, para evaluar el escenario económico.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta para ubicarse alrededor de las 97,3 unidades. Los 

inversionistas se mantienen pesimistas sobre la recuperación de las 

economías ante la propagación de nuevos contagios alrededor del 

mundo. Las únicas ganancias de la jornada las registra el yen japonés 

con una apreciación de 0,05%.  Las pérdidas están encabezadas por 

las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 

2,16%, seguido por el peso mexicano (-1,04%), el peso colombiano (-

0,61%) y el peso chileno (-0,37%).  En las monedas del G10, la libra 

esterlina lidera las pérdidas con una depreciación de 0,51%, seguido 

por el dólar australiano (-0,46%), el dólar canadiense (-0,43%) y el euro 

(-0,12%), mientras que el franco suizo no registra mayores cambios, 

depreciándose un 0,03%.  Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano registra un nivel alrededor de $3755 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran un nivel de 

0,66%, aumentando su tasa levemente frente al observado en la última 

jornada. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 aumentaron su tasa levemente en 1 pb, 

similar a los 2024, los cuales se desvalorizaron 2 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

5,02%, desvalorizándose 4 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 4 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 registraron cambios más 

significativos al aumentar su tasa en 9 pb para ubicarse en 6,93%. 
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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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