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Colombia: Resultados de la Encuesta de expectativas de 

analistas. 

En la encuesta de mayo realizada por el Citibank, los analistas 

aumentaron sus pronósticos de inflación para el cierre del año (pasó 

de 3,30% en la encuesta previa a 3,40%). Por su parte, la estimación 

anual  para mayo (mediana) se situó en 3,30%. Con respecto al 

crecimiento económico, los encuestados esperan que el PIB alcance un 

nivel de 3,10% en 2019 y 3,40% en 2020 (3,20% y 3,50% 

respectivamente en la encuesta anterior). Adicionalmente, para el cierre 

del año 6 entidades consideran 2 subidas de la tasa de interés y 10 

entidades estiman 1 aumento, mientras que las 9 restantes, esperan 

estabilidad . Tras la reciente depreciación del peso colombiano, los 

analistas ajustaron sus pronósticos de tasa de cambio para el cierre del 

año. La mediana pasó de $3.114 pesos/USD  el mes anterior a $3.173 

pesos/USD en la presente edición. En Itaú esperamos que la tasa de 

política monetaria se mantenga inalterada durante todo el año 

(4,25%), mientras que la inflación en mayo se ubicaría en  3,34% y al 

cierre del año 3,20%. Por su parte, estimamos que el crecimiento en 

2019 sería de 3,10%. 

 

México: Banxico incrementó las proyecciones de inflación 

para 2019 y 2020. 

El Banco Central de México (Banxico) publicó su informe trimestral 

de inflación para el 1T19. El pronóstico trimestral anual promedio de 

inflación general para el 4T19 y el 4T20 aumentó a 3.7% (de 3.4% en el 

último informe) y 3.0 % (de 2.7%), respectivamente, mientras que el 

pronóstico de la inflación subyacente anual promedio trimestral para el 

4T19 y el 4T20 aumentó a 3.4% (de 3.2%) y 3.0% (de 2.7%). Según el 

informe, los cambios en las proyecciones de inflación se debieron 

principalmente a un aumento en los precios de la energía y los recientes 

aumentos en los precios de los servicios básicos. Al igual que en el 

comunicado que anuncia la decisión de política monetaria más reciente, 

el balance de riesgos para la inflación se ve inclinado al alza. La 

persistencia de la inflación subyacente, impulsada principalmente por los 

servicios básicos, sigue siendo uno de los principales riesgos al alza de la 

inflación, que se destaca con un análisis especial en el informe. Además, 

la junta mostró preocupación por los factores internos y externos que 

presionan el tipo de cambio (y, a su vez, la inflación), el efecto del 

aumento del salario mínimo en las revisiones salariales generales y el 

deterioro de las finanzas públicas. 
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El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, tras 

la publicación de la primera revisión del PIB estadounidense que se 

mantuvo en 3,1%. El índice DXY de Bloomberg mantiene la racha 

positiva de los últimos días y registra un nivel de 98,2, por encima del 

97,9 de la apertura anterior.  Las pérdidas de la sesión están lideradas 

por el yen japonés (-0,26%), seguido por la libra esterlina (-0,18%). El 

resto de monedas del G10 se devalúan, a excepción del dólar canadiense 

el cual avanza 0,33% por el momento. De esta manera, el dólar 

australiano retrocede 0,13%, mientras que el euro y el franco suizo se 

deprecian 0,09% y 0,07% respectivamente. En América Latina, el peso 

colombiano se mantiene relativamente estable en la jornada (0,06%), 

mientras que el real brasileño avanza 0,23%.  La divisa de Colombia se 

ubica en un valor de $ 3.352 pesos/USD, recuperando terreno desde los 

niveles de inicio de semana. Por su parte, el peso chileno se deprecia 

0,13% y el peso mexicano se aprecia 0,33%, a la espera de la 

publicación de las minutas del Banxico. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense revierten la racha de 

valorizaciones de la presente semana. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos se ubican en una tasa de 2,27%, en 

comparación al nivel de 2,26% de ayer. En Colombia, el mercado 

permanece a la espera de la reunión del Banco de la República, 

programada para mañana (sin decisión de política monetaria).  Los títulos 

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

anterior (4,41%), mientras que los bonos con vencimiento en 2022 

registran una tasa de 5,22% hoy, en comparación al nivel de 5,23% 

previo. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 continúan ganando terreno durante la semana y se 

operan a una tasa de 5,70% (cayendo 9 pb desde el lunes). En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 reportan un nivel de 6,65%, 

valorizándose por cuarto día consecutivo (6,68% ayer). De la misma 

manera, aquellos con fecha de vencimiento en 2032 se ubican en una 

tasa de 6,83%, retrocediendo 3 pb en tasa, frente al 6,86 anterior. 
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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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