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Colombia: La inflación registró un nivel menor al esperado en 

febrero.  

La inflación en febrero se ubicó por debajo de lo esperado, 

alcanzando el objetivo del 3% del Banco Central. Los precios al 

consumidor subieron 0,57% en comparación a enero (0,71% un año 

antes). El nivel estuvo por debajo de nuestro pronóstico de 0,72% y el 

consenso del mercado de Bloomberg (0,73%). La sorpresa se explica 

principalmente por una inflación de alimentos, vivienda y salud menor a la 

esperada. En general, la inflación se encuentra controlada con respecto a 

los efectos del El Niño, la depreciación del peso colombiano y el ajuste al 

alza del salario mínimo. La inflación estuvo lastrada por las 

Comunicaciones, que cayeron 0,12% mes a mes ( 0,23% el año pasado). 

Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 0,23% desde 

enero (en comparación con nuestro pronóstico de 0,50%), debido a que 

algunas variaciones en los precios de las verduras no fueron lo 

suficientemente altos. Mientras tanto, el principal impulso para la inflación 

en el mes fue el aumento de 4,48% en los precios de la educación, 

contribuyendo 0,20 puntos porcentuales. En general, la inflación, 

excluyendo los precios de los alimentos y la energía, registró un aumento 

de 0,68% con respecto a enero, notablemente por debajo del 0,91% 

registrado hace un año. La inflación anual de 3,01% fue la más baja 

desde septiembre de 2014. La educación (4,92% frente al 6,89% anterior) 

y los gastos de Vivienda (4,41% frente al 4,51% anterior) fueron las 

principales divisiones que impulsaron la inflación en el mes. El DANE no 

publicó el desglose transable y no transable. Sin embargo, la inflación de 

bienes durables, en parte reflejando el componente transable, fue todavía 

el principal lastre, dado que se contrajo 0,20% interanual (-0,08% 

anteriormente). La inflación de bienes no durables (vista como un proxy 

no transable), se mantuvo estable en 3,29%. Esperamos que la 

inflación termine el año cerca de la meta del Banco Central. La 

brecha del producto aún negativa y las expectativas de inflación 

controladas contendrían una aceleración de los precios. 

Estados Unidos: Continúan las expectativas positivas sobre 

un acuerdo entre China y Estados Unidos.  

La reunión entre el presidente Trump y su homologo chino Xi, 

probablemente se establezca en Mar-A-Lago el 27 de marzo. Se 

espera que el acuerdo elimine algunas o todas las tarifas impuestas el 

año pasado hacía las importaciones chinas. Nuestras estimaciones son 

las siguientes: (i) EE. UU. Mantendrá los aranceles (10%), (ii) Se 

mantendrán los aranceles, pero prometen eliminarlos gradualmente a 

medida que China cumpla con lo pactado (20%), (iii) eliminar algunas de 

las tarifas (55%), y (iv) eliminar todas las tarifas (15%). Las cifras del 

sector industrial aún reflejan cierto temor respecto a la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China. Por otra parte, el miércoles se publicó el  

dato de ADP Cambio de empleo, el cual reportó un nivel de 183k, por 

debajo del nivel anterior (213k - revisado a 300k) y en línea con las 

estimaciones del mercado (190k). Adicionalmente, la publicación de la 

balanza comercial muestra que el déficit continuó ampliándose en 2019, 

al pasar de -49,3 billones a -59,8 billones. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar continúa su racha de 

apreciaciones por sexto día consecutivo, a la espera de las 

intervenciones de algunos miembros de la Fed y la publicación del libro 

Beige. El DXY se ubica en un nivel de 96,8 (máximo desde mediados de 

febrero). Las pérdidas de la sesión están lideradas por el dólar 

australiano, el cual registra una devaluación de 0,62%. En América latina, 

el peso mexicano retrocede 0,35%, seguido por el peso chileno y el peso 

colombiano que se deprecian 0,17% y 0,04%. Esta última reporta un valor 

de 3.106,50 pesos/USD. Por su parte, el real brasileño no registra 

variaciones importantes en la sesión. En Europa, la libra esterlina 

continua devaluándose (0,27%), mientras que el franco suizo y el euro se 

mantienen relativamente estables en la jornada. Finalmente, el yen 

japonés lidera las ganancias en el día, al registrar una apreciación de 

0,13%. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

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

las valorizaciones de esta semana, al registrar una tasa de 2,71% 

(cayendo 1 pb frente al cierre previo). El mercado reacciona a los datos 

de balanza comercial y ADP cambio de empleo, los cuales sorprendieron 

a la baja. En Colombia, el mercado responde a la publicación de la 

inflación, la cual se ubicó en un nivel de 3,01% (en línea con la meta del 

Banco de la República y por debajo de las estimaciones de los analistas: 

3,17). Los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa 

del cierre anterior (4,84%). Aquellos con vencimiento en 2022 se 

valorizan, al pasar de un nivel de 5,42% a 5,35% hoy. En la parte media 

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

valorizan, al caer 7 pb en tasa. De la misma manera, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizan, cayendo 7 pb en tasa (pasó de 6,44% 

a 6,37% hoy). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran 

una tasa de 6,90%, ligeramente por debajo del cierre anterior (6,92%). 

Los títulos con vencimiento en 2032 se sitúan en un nivel de 7,03% en 

comparación al 7,05% registrado ayer. 

 

.   
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Calendario del día. 

 

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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