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Colombia: La inflación continuaría cediendo en junio (miércoles 05) 

En junio los precios al consumidor cayeron significativamente debido al 

colapso de la demanda interna y a las medidas gubernamentales (subsidios y 

excepciones fiscales). La inflación retrocedió un 0,38% mensual (+0,27% un año 

antes), llevando la medida anual a 2,19%, acercándose al límite inferior del rango 

del del Banco de la República. El lastre principal fue la caída de los gastos de 

vivienda, ya que los subsidios a los servicios públicos continuaron arrastrando los 

precios al consumidor. Además, la división de vestuario cayó -2,06% mensual, 

probablemente obstaculizada por el día sin IVA que tuvo lugar el 19 de junio. La 

inflación que excluye los precios de los alimentos cayó un 0,43% (+0,16% el año 

pasado), registrando así la mayor caída registrada. Para julio esperamos que la 

inflación continúe retrocediendo y se ubique en -0,32% mensual, llevando la 

medida anual a 1,64%. La implementación del segundo día sin IVA y los 

subsidios en los servicios públicos continuarían arrastrando los precios al 

consumidor. Una perspectiva de actividad que retrocede rápidamente, un débil 

mercado laboral y la caída de las expectativas de inflación apuntan a presiones 

inflacionarias moderadas en el futuro. 

Colombia: El Banrep actualiza sus pronósticos en su informe trimestral de política (miércoles 05) 

El pasado viernes el Banco de la República recortó de nuevo la tasa de 

interés, llevándola a un nivel de 2,25%, el nivel más bajo desde 1991. La 

decisión contó con el pleno apoyo de la junta, luego de dos decisiones divididas, y 

lleva el ciclo de flexibilización total a 200 puntos básicos. Si bien el comunicado 

mantuvo un tono neutral, durante la conferencia de prensa, el Gerente General 

Echavarría señaló que la puerta a recortes de tasas adicionales permanece abierta, 

pero las decisiones futuras dependerán más de los datos a medida que el Banrep 

evalúe el progreso de la recuperación. Adicionalmente el Gerente anticipo que el 

Equipo Técnico revisó a la baja el rango de crecimiento y la previsión de inflación 

para este año. El próximo miércoles, el Banco de la República presentará su 

informe trimestral de política monetaria en el cual se actualizan los 

pronósticos del equipo técnico del Banco y se ofrece orientación sobre el 

futuro de la política monetaria. En Itaú esperamos que el Banco de la 

República continúe flexibilizando la política y lleve la tasa a un nivel de 2,0%, 

en donde permanecería estable por un periodo prolongado. 

Brasil: El Banco Central decide sobre la tasa de interés (miércoles 05)  

El Copom se reunirá nuevamente entre el 4 y 5 de agosto y esperamos que opte 

por reducir la tasa Selic en 25 bps, a un nivel de 2,00%. Anticipamos que la tasa 

permanecerá estable en este punto hasta finales de este año. A pesar del nivel ya 

bajo de la tasa de interés de referencia, el recorte adicional sería principalmente 

impulsado por datos recientes de inflación, que fueron más benignos de lo esperado 

por le mercado. El comité probablemente continuará enfatizando que nos enfrentamos 

a un entorno particularmente incierto. Además, la discusión de un límite inferior para 

las tasas de interés, planteado por el propio comité, es una razón adicional para 

proceder con precaución en materia de tasas. Como resultado, no esperamos que 

las autoridades estén firmemente comprometidas con un próximo movimiento, 

por lo que sus decisiones más adelante dependerán de los datos. 

 

 

                          Esperado Itaú:           Esperado Mercado:                                       Anterior:  -0,32%  -0,38% 

                          Esperado Itaú:       Esperado Mercado:                                               Anterior:  2,00%  2,25% 2,00%   

-0,18%  
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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