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Economía 
 
Euro zona: La inflación se mantuvo estable en agosto.   

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en 1,0% para 

el mes de agosto, igual que el mes anterior, cuando había caído a su 

nivel más bajo desde 2016. Esto deja vía libre al anuncio de nuevas 

medidas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del 

próximo 12 de septiembre. En el mes de agosto, el precio de la energía 

disminuyó un 0,6% interanual, después de subir un 0,5% en julio. Los 

alimentos  se encarecieron un 2,5%, tras un 1,7% el mes anterior, 

mientras que los servicios subieron un 1,3%, una décima más que en 

julio. De este modo, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación 

de la zona euro subió en agosto al 1,2% desde el 1,1% de julio. Al dejar  

fuera de la estimación la evolución de los precios de los alimentos la tasa 

de inflación subyacente se mantuvo estable en el 0,9%. En Itaú creemos 

que en Europa continuaría débil el crecimiento, lo que 

probablemente impulse al BCE a recortar la tasa y reiniciar el 

estímulo cuantitativo. Esperamos que el PIB para 2019 y 2020 se 

ubique en 1,0%,  (2,5% en 2017 y 1,9% en 2018).  

 

México: Minutas de la reunión de política monetaria. 

El Banco Central de México (Banxico) publicó las minutas de la 

reunión de agosto, cuando cuatro de los cinco directores votaron a 

favor de recortar la tasa de política en 25pbs (una tasa de 8,00%). 

Como era de esperar, el vicepresidente Javier Guzman fue el director 

que votó por mantener la tasa de política monetaria sin cambios, 

argumentando que la inflación subyacente no muestra signos de 

disminución. El Banco Central expresó su posición de flexibilización de la 

tasa de política en el corto plazo si la inflación continúa disminuyendo. 

Además, los miembros del directorio que votaron a favor de un recorte 

parecen no coincidir con respecto al lineamiento monetaria a futuro. Uno 

de los directores declaró que los factores de riesgo subyacentes llevarían 

a pensar que debería comenzar un ciclo de flexibilización. En cambio, 

otro de los directores declaró que la reducción de la tasa de política no 

debe interpretarse como el inicio de un ciclo de flexibilización. A futuro, 

esperamos que el Banxico implemente tres recortes adicionales de 

la tasa de 25pb en 2019 (llevándola a 7,25% para fin de este año). Sin 

embargo, dada la débil evolución de la economía mundial y su 

impacto sobre la Fed y la actividad económica de México, creemos 

que es poco probable que se intercalen pausas en el ciclo en el corto 

plazo.  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  98,4. Las ganancias de la sesión 

están lideradas por el real brasileño con una apreciación de 0,61%, 

seguido por el peso colombiano con una variación de 0,51%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,425 pesos/USD, en línea con las 

ganancias de la sesión pasada. En el resto de América Latina, el peso 

mexicano y el peso chileno se aprecian 0,25% y 0,18% respectivamente. 

En Europa, la libra esterlina presenta un cambio de 0,26%, mientras el 

euro se deprecia 0,17%. Por su parte en el G10, el yen japonés registra 

una variación de 0,34%, seguido por el dólar australiano (0,12%) y el 

dólar canadiense (0,05%), mientras el franco suizo se deprecia 0,18%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

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

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,50%, 

con una desvalorización de 1 pb frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan una 

tasa de 4,35%, manteniéndose estables frente a la tasa de ayer. Los 

bonos con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 

4,85% con una valorización de 5 pbs. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran una tasa de 

5,18% en comparación con el nivel de la sesión pasada (5,23%). 

Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 presentan un 

nivel de 6,03% con una valorización de 10 pbs. Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,17% en comparación con la 

tasa de 6,25% de la jornada de ayer. 
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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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