
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

07 de febrero de 2019 

Economía 
 

Brasil: Tasas de interés estables en Brasil. 

La decisión del Comité de política monetaria (Copom) estuvo en 
línea con lo esperado por el consenso de analistas. La tasa se 

mantuvo sin cambios en un nivel de 6,5% anual y el mensaje fue más 
positivo de lo que se había anticipado. Los datos recientes de la 
actividad económica continúan mostrando una recuperación gradual de 
la economía brasileña, mientras que, el escenario externo sigue siendo 
desafiante. El Copom reiteró que la situación económica implica una 
política monetaria expansiva, es decir, con tasas de interés por debajo 
de la tasa natural. El comité resalto la importancia en la continuidad de 
las reformas y ajustes necesarios para la economía brasileña, debido a 
que son esenciales para el mantenimiento de una baja inflación en el 
mediano y largo plazo. Si bien, el Copom admite que los riesgos de 
inflación han retrocedido, se mantiene una perspectiva al alza. Por otra 
parte, reforzaron el mensaje sobre "cautela, serenidad y perseverancia" 
de la política monetaria, lo que sugiere que no existe ninguna voluntad de 
realizar ajustes. Los mercados seguirán atentos a la publicación de las 
actas de Copom se dará el martes 12 de febrero. En Itaú esperamos 
que el Comité de política monetaria deje la tasa base sin cambios 
hasta el cierre del año 2019. 

 

 

Chile: Superávit comercial en el mes de enero. 

En enero se registró un superávit comercial de USD 1,0 millones, 

impulsado por la disminución de los precios del petróleo. El nivel se 

situó cercano a las estimaciones del mercado de analistas de Bloomberg 

(USD 998m) y superior a nuestra expectativa de USD 750m. En la 

medida en que que la demanda global se modere, afectará los precios 

del cobre. En Itaú esperamos que el déficit de la cuenta corriente 

para 2019 se ubique alrededor del 2,7% del PIB, lo cual implicaría 

una moderación respecto al año anterior y un aumento considerable 

en comparación al déficit del 1,5% registrado en 2017.  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. En la jornada de hoy el DXY continúa su racha, 

completando 6 días ganando terreno. Frente al inicio del mes este índice 

paso de 95,5 a 96,5 hoy. Los mercados han moderado su apetito por 

riesgo y se mantienen las preocupaciones sobre la actividad económica, 

especialmente en Europa. Las pérdidas de la sesión están lideradas por 

el real brasileño que se devalúa 0,48%, seguido por el dólar canadiense 

que cae 0,33%. Ante la incertidumbre respecto al crecimiento europeo, la 

moneda común se deprecia 0,26%, mientras que la libra esterlina 

recupera terreno y registra una apreciación de 0,28%. De la misma 

manera, el franco suizo y el yen japonés se aprecian en la sesión y 

reportan un nivel de 0,09% y 0,18% respectivamente. Por su parte, el 

peso colombiano retrocede (-0,15%), revirtiendo las ganancias de los 

días anteriores. La divisa se cotiza a $3.107 pesos/USD. Finalmente, el 

peso mexicano y el peso chileno ganan terrero en la jornada (0,08% y 

0,12% respectivamente), este último debido a las recientes publicaciones 

de balanza comercial que sorprendieron positivamente.  

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan durante la sesión. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 2,66%, cayendo 3 pbs frente al cierre anterior y manteniendo la 

racha de valorizaciones desde el lunes, debido a una mayor aversión al 

riesgo en los mercados de renta variable y activos en países emergentes. 

En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen 

la tasa del cierre anterior (4,94%). Aquellos con vencimiento en 2022 se 

desvalorizan levemente y se ubican en un nivel de 5,50% (5,49% 

anterior). En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se desvalorizan, al pasar de 5,96% a 5,98%. De la 

misma manera, los bonos con vencimiento en 2026 aumentan 3 pbs en 

comparación al cierre anterior y se sitúan en un nivel de 6,44%. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 permanecen estables 

en la sesión de hoy, registrando la misma tasa de ayer (6,89% y 7,0% 

respectivamente). 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 
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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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