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Colombia: Sin señales de recorte de tasas, todavía.   

Como se esperaba, el directorio del Banco Central de Colombia votó 

para mantener las tasas estables en 4,25%. Por segundo mes 

consecutivo, la comunicación no se refirió al nivel actual de la tasa de 

política como "ligeramente expansiva", una descripción utilizada durante 

la mayor parte de este período de estabilidad. Este año se espera una 

reducción gradual de la brecha del producto (cerca de 1 pp del PIB). En el 

2T19, el Banco Central ve una recuperación del crecimiento con respecto 

al 1T19 (2,8%) liderado por el dinamismo del consumo y la inversión (en 

maquinaria y equipo). La junta destacó la inflación subyacente controlada 

(cercana al objetivo del 3%) y enfatizó en los choques del lado de la 

oferta sobre los precios de los alimentos, como la razón principal detrás 

del aumento de la inflación (3,4% a junio; 3,2% en 2018). Por otro lado, 

es probable que la junta acumule más reservas en el futuro, como declaró 

recientemente el codirector Ocampo, que las mayores vulnerabilidades de 

Colombia son externas y que el nivel actual de reservas 

(independientemente de la línea de crédito flexible del FMI) es 

inadecuado. Es probable que la junta permanezca en modo de espera 

para analizar el corto plazo, a medida que aumente la inflación 

(alrededor del 3,6%) antes de llegar al 3,4% al cierre del año, en 

medio de una inflación subyacente controlada. Por lo tanto, creemos 

que la Junta Directiva necesitaría ver una actividad más débil de lo 

esperado y que la postura monetaria global más flexible se consolide 

antes de bajar las tasas. La próxima reunión del Banco Central se 

realizará el 27 de septiembre. 

 

México: La balanza comercial se redujo en el 2T19. 

La balanza comercial mensual registró un superávit de USD 2.600 

millones en junio, por encima de nuestras expectativas de superávit 

de USD 300 millones y las proyecciones medias del mercado 

(superávit de USD 400 millones). Lo que llevó el déficit acumulado de 

12 meses a USD 6.000 millones (desde un déficit de USD 9.500 millones 

en mayo). En el margen, utilizando cifras de 3 meses anualizadas 

desestacionalizadas, la balanza comercial mejoró a un superávit de 

11.200 millones de dólares en el 2T19 (desde un déficit de USD 4.000 

millones en el 1T19). Por otro lado, la producción de petróleo no parece 

estabilizarse aún y la desaceleración de la economía estadounidense 

ejercerá una presión a la baja sobre el crecimiento de las exportaciones 

manufactureras de México. Sin embargo, la incertidumbre con 

respecto a las políticas nacionales y las relaciones comerciales con 

Estados Unidos probablemente frenarán la demanda interna. A 

futuro, esperamos que el déficit comercial permanezca 

prácticamente estable entre 2018 y 2019. 
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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  98,1 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(97,9). Las pérdidas de la sesión están lideradas por la libra esterlina con 

una depreciación de 1,01%, Principalmente por las declaraciones de 

algunos miembros del nuevo gabinete del Reino Unido, sobre impulsar el 

Brexit sin un acuerdo con la Unión Europea. Así mismo, en América 

Latina, el real brasileño registra una pérdida de 0,49%, seguido del peso 

colombiano (-0,46) y el peso mexicano (-0,39). La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,254 pesos/USD, presentando fuertes pérdidas 

desde el inicio de la jornada. Por su parte, el G10 presenta 

comportamientos mixtos, con una depreciación del dólar australiano de -

0,10%, mientras el dólar canadiense se aprecia 0,02%, seguido del yen 

japonés (0,03) y el franco suizo (0,16). 

 

 

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 2,06%, con una 

valorización de 1 pb frente a la tasa del viernes. En Colombia, los títulos 

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

de la semana anterior (4,24%). Al igual, que los bonos con vencimiento 

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

pbs en comparación con la tasa del viernes. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 

con una tasa de 5,00%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan al mismo nivel anterior (5,93%). Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 reportan la misma tasa del viernes, con un nivel de 

6,06%. 
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Calendario de la semana 
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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.  
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