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Economía 
  
Colombia: Inflación de febrero sin sorpresas 

En febrero, la inflación llegó al 0,67% mensual, ligeramente por 

encima de nuestro pronóstico del 0,65% y en línea con las 

expectativas del mercado. Las divisiones de educación (+ 4,78%; 

aportando 21 pbs), vivienda (+ 0,47%; 16 pbs) y alimentos (+ 0,93%; 

14 pbs) fueron los principales contribuyentes al alza de precios en el 

mes. El componente que lastró el registro de febrero fue 

principalmente el de comunicaciones (-0.10% m/m). El alza del mes 

de febrero condujo a una aceleración anual de la inflación al 3,72% 

(3,62% en enero), elevada por los costos de la vivienda. Mientras 

tanto, la inflación excluyendo los precios de los alimentos y la 

energía se redujo a 3,29% (3,37% en el mes anterior). Dentro de 

este grupo, los bienes durables, que incluyen un importante 

componente de los transables, siguen siendo un lastre para la 

inflación, al ubicarse en 1,86% (en general estable desde enero). 

Mientras tanto, la inflación de bienes no durables se aceleró a 

4,70%, desde 4,24% anteriormente. Una perspectiva de 

crecimiento modesta y expectativas de inflación con buen 

comportamiento respaldan nuestra estimación a que la inflación 

termine el año en 3,3% (3,8% en 2019). 

 

Chile: Confianza del consumidor continúa alejándose de mínimos 

históricos 

El índice de confianza del consumidor GFK retrocedió 13,6 pps 

durante doce meses para alcanzar unos bajos 32,7 puntos, 

alejándose de los mínimos históricos registrados a fines del año 

pasado (durante el pico de la acción de protesta). Los cinco 

subíndices permanecen por debajo de los niveles neutrales, con el 

lastre principal proveniente de las perspectivas económicas a 5 años 

(26,1 puntos), mientras que la evaluación económica actual se ubica 

en 30,5 puntos (una caída de 18,3 pps en doce meses). Mientras 

tanto, la perspectiva económica de doce meses es el subíndice 

menos pesimista, pero es notablemente bajo en 37,6 puntos, 15 

puntos por debajo del año pasado. El crecimiento de los préstamos 

al consumo en febrero se desaceleró a su tasa más baja (2,7% a/a) 

desde la crisis financiera global. Las importaciones de bienes de 

consumo continúan cayendo, y si bien el aumento en la tasa de 

desempleo es modesto considerando la interrupción significativa de 

las operaciones en el 4T19, hay signos de que podría empeorar en el 

futuro. En resumen, si bien la economía se ha recuperado mucho 

más rápido de lo esperado por el shock de octubre, las perspectivas 

siguen siendo desafiantes dada la incertidumbre interna y la 

coyuntura de la economía global (relacionados con la propagación 

del coronavirus). En Itaú vemos un crecimiento del 1,2% este año, 

en línea con el año pasado. 
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Mercados 

    

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg se disminuye para el inicio de la jornada de 

hoy, ubicándose en 95,8 unidades, en comparación al 96,9 del día de 

ayer. Las pérdidas de la sesión están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso mexicano registra una depreciación 

de 1,94%, seguido por el peso colombiano (-1,05%), el real brasileño 

(-0,87%) y el peso chileno (-0,76%). Las ganancias de la sesión están 

lideradas por las monedas del G10, donde el franco suizo se aprecia 

1,36%, seguido por el euro con una variación de 0,14%, el yen 

japonés (0,94%), la libra esterlina (0,55%) y el dólar australiano 

(0,32%), mientras que el dólar canadiense no registra mayores 

cambios para el día de hoy. Por su parte, el peso colombiano registra 

un nivel de $3.584 pesos/USD para el inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se siguen valorizando. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 0,69%, disminuyendo su tasa en 25 pbs. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan 

una tasa de 4,45%, aumentando su tasa en 7 pbs en comparación a 

la última sesión. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en un 

nivel de 4,89%, desvalorizándose 9 pbs frente al día de ayer. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2026 presentan un nivel de 5,35%, disminuyendo su tasa en 10 pbs al 

inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 5,91%, inferior al 6,04% de la sesión pasada. 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 

6,01%, desvalorizándose 11 pbs frente al día de 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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