
  

 

 

Economía y Mercados al día  

Colombia: Expectativas de inflación de analistas para cierre 2017 subieron 6 pbs 
ubicándose en 4,45% según encuesta BanRep. De acuerdo a la Encuesta de Expectati-
vas del Banco de la República para el mes de mayo, la expectativa de inflación subió 
seis puntos básicos para el cierre de 2017, pasando de 4,39% en la encuesta de abril 
a 4,45% en la más reciente publicación. Además, los analistas para mayo de 2017 
están esperando que la inflación se ubique en 0,33%, estimación promedio ubicada 
en un rango entre 0,20% y 0,46% y con una desviación estándar de 0,06. En 
CorpBanca Económico estimamos una inflación mensual de 0,27%, es decir en la 
zona baja de las estimaciones de los analistas. Las expectativas de inflación sin alimen-
tos para cierre de 2017 se ubicaron en 4,57%, y para 2018 en 3,32%. Ahora bien, 
para finales del 2018, los analistas esperan en promedio una variación de 3,57%. 
Con respecto a las expectativas de tasa de política monetaria, el mercado descuenta 
un cierre de año 2017 a 5,50%. Según la encuesta, la senda de TPM del promedio de 
analistas se ubica en 6,25% en mayo de 2017 y descendería 25 pbs sucesivamente 
hasta el mes de agosto, donde se estabilizará en 5,50% hasta final de año. Finalmen-
te, sobre las expectativas de TRM para mayo, el promedio de analistas espera una tasa 
de cambio de $2.929,84, entre $2.863,0 y $3.000. Para cierre de 2017 la expectati-
va es de $2.993,64. 

Chile: Persistencia en inflación y sorpresa de actividad sustentarían estabilidad de tasa 
de interés. Para la reunión de política monetaria de hoy, estimamos que el Banco 
Central de Chile mantendrá la tasa de interés estable en 2,75%. El emisor ha imple-
mentado tres recortes de 25 pbs en lo corrido del año, desde el 3,50% inicial. El ciclo 
bajista fue iniciado en enero, con una pausa estratégica en febrero, para después 
continuar con los recortes en marzo y abril. El Banco Central mantuvo un sesgo bajista 
el mes pasado, señalando que había espacio para una reducción adicional, sin em-
bargo, los miembros sostuvieron durante la reunión que la orientación del IPoM no 
representaba un compromiso inquebrantable. Para esta ocasión, según una encuesta 
del emisor, el 72% de los analistas esperan que la tasa se mantenga estable en esta 
reunión, frente a un 57% de los traders de mercado que esperan estabilidad en los 
tipos de interés. Nosotros consideramos que una inflación central de servicios persis-
tente y una sorpresa favorable en términos de actividad, dan espacio para que obser-
var pausa en la tasa de interés en esta reunión, dejándola en 2,75%. En general, cree-
mos que el banco central tiene un claro, pero ciertamente limitado, apetito por una 
recortes adicionales. Esperamos que la TPM se ubique en 2,5% antes del final del 
trimestre y permanezca allí hasta fines de año. Además, si la actividad, especialmente 
a través del mercado laboral, decepciona aún más, se podría garantizar una flexibili-
zación adicional. 

Estados Unidos: Peticiones por subsidio de desempleo completan tres semanas conse-
cutivas de descensos. En la mañana de hoy el Departamento de Trabajo dio a conocer 
las cifras de peticiones iniciales por subsidio de desempleo, con corte a la segunda 
semana de mayo. Estas se ubicaron en 232 mil solicitudes, descendiendo desde el 
dato previo de 236 mil y sorprendiendo positivamente al consenso de analistas de 
mercado que estimaba 240 mil peticiones.  La mejora estuvo soportada por los Esta-
dos de New York , California y Oregon. Con el avance del indicador, el promedio 
móvil de cuatro semanas se ajustó a la baja hasta 240,7 mil peticiones, frente al dato 
previo de 243,5 peticiones, anotando el nivel más bajo desde el mes de febrero. Este 
movimiento ratifica un desempeño favorable del mercado laboral, que el mes de abril 
reportó una tasa de desempleo de 4,4%, nivel no observado desde 2007. 
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Bolsas: Nueva jornada de aversión al riesgo sacude los principales índices de bolsa 
alrededor del mundo. Nuevamente la aversión al riesgo se toma los mercados 
financieros internacionales, llevando a las bolsas del mundo a generar importantes 
pérdidas en el comienzo de la jornada. En Estados Unidos los índices registran leves 
pérdidas presionados aún por una crisis de gobierno que enfrenta Donald Trump, 
quien no solo habría solicitado dejar de investigar al ex asesor de seguridad nacio-
nal Michael Flynn, sino de que además habría contado con el apoyo de Rusia en su 
campaña presidencial, lo que sigue incrementando la preocupación por la posibili-
dad de que se retrase su agenda política y de reformas hasta tanto no se aclaren 
los escándalos en los que se encuentra involucrado. Así las cosas, el Dow Jones 
retrocede 0,09%, mientras que el S&P registra alta volatilidad moviéndose entre 
pérdidas y ganancias. En Latinoamérica la bolsa de Brasil detiene las negociaciones 
para el Ibovespa por 30 minutos en vista del derrumbe de la bolsa tras el nuevo 
escándalo político que envuelve al presidente Temer. Un cierre de la bolsa brasilera 
no se presentaba desde la crisis de 2008. A esta hora el Ibovespa cae -8,53%. En 
vista de la aversión al riesgo los demás índices de bolsa en Latam también registran 
pérdidas a esta hora. En Colombia, esperamos que el Colcap registre menor volati-
lidad a la mostrada el día de ayer, aunque con correcciones adicionales debido a 
la fuerte caída de los activos emergentes de renta variable a nivel global. A esta 
hora el índice opera sobre las 1.424 unidades, retrocediendo -0,95%.  

Monedas: Preocupaciones en Brasil presionan devaluación del real. El mercado de 
divisas continúa influenciado por la aversión al riesgo que se ha venido gestando 
entorno al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por la decisión de des-
pedir al director del FBI la semana pasada, a lo cual se suman las dificultades por 
las que atraviesa el presidente de Brasil. En este escenario, el DXY, indicador que 
mide la evolución del dólar norteamericano frente a la canasta de monedas más 
relevantes a nivel global, anota un ascenso hasta la 97,6 unidades. Con el movi-
miento, el euro se desvaloriza un 0,30% alcanzando niveles cercanos a 
EURUSD1,1118. A su vez, el yen japonés pierde un 0,30% frente al dólar. En el 
caso de las monedas G10, la libra esterlina se caracteriza por un desempeño disí-
mil, anotando un avance de 0,20%. Para el caso de Latam, se destaca la marcada 
depreciación del real, que anota un cambio de 6,25% frente al cierre del día de 
ayer como consecuencia de nuevas preocupaciones de corrupción a nivel presiden-
cial. Ante el hecho, la moneda brasilera alcanzó un máximo de 3,41 horas antes, 
alejándose significativamente de los niveles de las sesiones pasadas que oscilaban 
alrededor de 3,10. Finalmente, en Colombia el peso se ve impactado negativamen-
te por el escenario de aversión al riesgo, con lo cual la moneda se devalúa más de 
1% a inicio de mañana.  

Tasas de interés: Noticias en Estados Unidos aumentan la aversión al riesgo y pre-
sionan los tesoros a la baja. Los diferentes eventos geopolíticos han aumentado la 
aversión al riesgo, generando fuertes volatilidades en el mercado de renta fija. En 
Estados Unidos los tesoros iniciaron la jornada con valorizaciones generalizadas y 
caídas de hasta 3,5 pbs en la parte más larga de la curva, después de haber cono-
cido más información sobre las relaciones entre los miembros de la campaña de 
Trump y representantes del gobierno ruso. Sin embargo, a esta hora la parte corta 
de la curva sube 1,6 pbs en promedio y la larga cae 2 pbs en promedio. Los teso-
ros a 10 años hoy se transan a 2,21%, después de haberse negociado cerca de 
2,19% en las primeras horas de la mañana. La mayor aversión al riesgo también se 
ve reflejada en el mercado europeo con valorizaciones marcadas en los títulos 
soberanos a 10 años de Francia y Alemania que caen 4,1 pbs en promedio. Por su 
parte, los títulos de Reino Unido caen 0,2 pbs y se transan a 1,06%, mostrando 
cambios similares a los de los países periféricos. Finalmente, la curva colombiana 
sube de manera generalizada, en medio de una mayor aversión al riesgo global y 
en especial hacia países de América Latina, después de los hallazgos en Brasil so-
bre posibles sobornos por parte del actual presidente Temer. Los títulos de 2024 
suben 4 pbs frente al cierre de ayer y se transan a 6,08%, a la vez que los papeles 
de 2016 suben 8 pbs  se negocian a 6,41%. La parte corta de la curva presenta 
ajustes menos fuertes (3,7 pbs en promedio) y la referencia de 2022 se transa a 
5,97%. 
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