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Colombia: El Banco de la República presentó el informe de 

inflación.   

Según el informe, el Banco de la República espera que a finales de 

2019 la inflación se sitúe por encima del 3,0%, pero en 2020 debe 

descender, para cerrar ligeramente por debajo de esta cifra. De 

acuerdo con dicho intervalo, la probabilidad de que la inflación total al 

consumidor se sitúe entre 2% y 4% para finales de 2019 es de 64,2%. El 

ejercicio muestra que la inflación básica (sin alimentos ni regulados) 

aumentará en los próximos meses, pero se mantendrá por debajo de la 

meta en el horizonte de pronóstico del Equipo Técnico. Después de la 

desaceleración observada en el primer trimestre, el Banrep espera una 

recuperación del crecimiento económico hacia tasas algo superiores al 

potencial a partir del segundo semestre del año. Se daría una 

recuperación del consumo público y de la inversión en obras civiles. Dado 

lo anterior, para 2019 el Equipo Técnico está esperando ahora un 

crecimiento mayor que el observado en 2018 (2,6%), pero menor que lo 

previsto en el informe de marzo (3,5%). En 2020 la economía continuará 

ganando dinamismo. Acorde con los pronósticos de crecimiento 

anteriores, la brecha del producto comenzaría a cerrarse gradualmente a 

partir de la segunda mitad del año, aunque a una menor velocidad que la 

estimada en el informe anterior. En Itaú esperamos un crecimiento de 

2,6% este año, estable frente al 2018. 

 

Brasil: Aumenta déficit del gobierno central. 

El sector público consolidado registró un déficit primario de BRL 

12.700 millones en junio, peor que nuestra estimación (BRL -11.600 

millones) y el consenso del mercado (BRL -11.100 millones). Los 

gobiernos regionales y las empresas estatales registraron un déficit de 

100 millones de reales y 400 millones de reales, respectivamente, 

mientras que preveíamos mediciones de cero para ambos. El déficit 

primario consolidado de 12 meses se mantuvo en 1,4% del PIB. A futuro, 

cumplir con la meta de déficit primario anual del sector público (BRL 

132.000 millones) requiere disciplina, aunque no debería ser complicado, 

especialmente si resulta exitosa la subasta de petróleo de la zona de 

transferencia de derechos, prevista para noviembre, que podría mejorar el 

resultado primario de este año en aproximadamente BRL 52.000 millones 

(0,7% del PIB). 
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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 de ayer 

(98,0), en línea los aumentos de las últimas jornadas. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina con una depreciación de 

0,47%, seguido por el dólar australiano que varía -0,43%. Por su parte en 

América Latina, el peso colombiano mantiene la racha de pérdidas de la 

jornada de ayer, con una variación de -0,30%. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,286 pesos/USD, principalmente por la no 

reanudación del programa de acumulación de reservas por parte del 

Banco de la República. Así mismo, el real brasileño registra una 

depreciación de 0,30%, seguido del peso chileno (-0,25%). Por otro lado 

en el G10, el dólar canadiense presenta un cambio de -0,13%, mientras 

el yen japonés se aprecia 0,14%, seguido por el franco suizo (0,02%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,05%, 

con una valorización de 1 pb frente a la jornada pasada. En Colombia, los 

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

cierre de ayer (4,30%). Al igual, que los bonos con vencimiento en 2022 

los cuales se ubican en un nivel de 4,73%, valorizándose 1 pb en 

comparación con la tasa de la sesión pasada. En la parte media de la 

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

con una tasa de 5,09%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan al mismo nivel anterior (6,00%). Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 se mantienen estables a un nivel de 6,14%, con una 

mayor desvalorización en comparación al 6,06% al cierre de la semana 

pasada. 
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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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