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Colombia: El jueves, el dólar alcanzó un máximo en lo corrido 

del año. 

El dólar avanzó el jueves contra la mayoría de monedas, debido a 

que el mercado recortó las expectativas sobre una reducción del tipo 

de interés por parte de la Reserva Federal. Jerome Powell, presidente 

de la Fed, se mostró cómodo con el nivel actual de política monetaria y 

realizó algunos comentarios sobre el nivel débil de la inflación. En 

Colombia, el dólar cerró la jornada del jueves cotizándose a un precio 

promedio de $3.262,21, lo que representó un alza de $28,24 frente a la 

TRM. La tasa de cambio alcanzo un nivel máximo de $3.267 pesos/USD 

en lo corrido del año (desde diciembre 2018). Por otra parte, el precio del 

petróleo retrocedió durante la jornada de ayer (WTI: USD 61,5), por lo 

cual las monedas de los países que dependen de esta materia prima, 

incluyendo el peso colombiano, perdieron terreno. En Itaú esperamos 

que la tasa de cambio finalice el año en un nivel de $3.180 

pesos/USD. 

  

Chile: La confianza empresarial se moderó en abril.  

El índice de confianza empresarial de ICARE disminuyó a 52,1 desde 

54,4 puntos (50 = neutral) hace un año. En los primeros cuatro meses 

del año, la confianza empresarial se ha mantenido por debajo de los 

niveles observados en el mismo período del año pasado. La confianza 

industrial fue el obstáculo principal, 8,3pp por debajo del nivel registrado 

en abril el año pasado (44,4 puntos vs. 52,7), y continúa siendo el único 

de los cuatro subíndices por debajo del nivel neutral. La confianza 

minorista también cayó 5,2pp (55,9 puntos vs. 61,1 puntos hace un año), 

con lo que registra el sexto mes consecutivo de deterioro. La confianza en 

el sector de la construcción ha sumado un segundo mes de optimismo, en 

52,2 puntos, lo que indica una mejora con respecto a la lectura de 48,4 en 

abril del año pasado. Mientras tanto, la confianza en el sector minero se 

mantiene aún elevada en 62 puntos (desde 54,9 un año antes) y muy por 

encima de los niveles al cierre de 2018. La confianza empresarial, 

excluida minería, se encuentra nuevamente por debajo de los niveles 

neutrales, en 49,8 puntos (54,3 hace un año). En general, la aún 

positiva confianza empresarial, las bajas tasas de interés, los 

actuales niveles del precio del cobre y las señales positivas para la 

inversión se encuentran en línea con un crecimiento neutral este año 

(desde 4% en 2019). 

   



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

03 de mayo de 2019 

 

Mercados 

 

A pesar de datos positivos de empleo en Estados Unidos, el dólar 

registra pérdidas frente a sus pares más importantes. En la jornada 

de hoy, el índice DXY de Bloomberg devuelve las ganancias de ayer y 

registra un nivel de 97,64, en línea con la apertura del jueves y por 

debajo del nivel máximo de 98,0 reportado hoy. Los avances de la sesión 

están liderados por el real brasileño (0,74%), seguido por el peso 

mexicano, el peso colombiano y el peso chileno (0,59%, 0,57% y 0,55% 

respectivamente). La divisa de Colombia revierte su racha negativa de la 

semana y se sitúa en un valor de $3.240 pesos/USD. Adicionalmente, el 

mercado local estará atento a la publicación de la inflación de abril, la 

cual está programada para el sábado. En el G10, el dólar canadiense y la 

libra esterlina ganan terreno (0,45% y 0,35%), al igual que el yen japonés 

y el dólar australiano que registran una apreciación de 0,27%. 

Finalmente, el euro y el franco suizo avanzan (0,12% y 0,11%), en la 

medida en que los recientes datos de la Euro Zona resultaron por encima 

de las estimaciones del mercado. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,52%, cayendo 2 pb en comparación al nivel del cierre 

anterior. El mercado responde a la publicación de los datos de empleo 

estadounidense (Cambio en nóminas no agrícolas: 263k y tasa de 

desempleo: 3,6%). En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 mantienen la tasa del día anterior (4,57%), mientras que los 

bonos con vencimiento en 2022 se valorizan por el momento (pasaron de 

5,36% a 5,33% hoy). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 reportan una tasa de 5,92%, 

valorizándose desde el 5,95% del cierre previo. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 se mantienen estables por el momento 

(6,84%), mientras que, aquellos con vencimiento en 2032 se ubican en 

un nivel de 7,0%, en comparación con la tasa de 7,03% reportado ayer. 
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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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