
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

07 de marzo de 2019 

Economía 
 
Euro Zona: El Banco Central anunció sus programas para 

estimular la economía.  

El Banco Central Europeo tomó medidas para estimular la economía 

de la Euro Zona. En su reunión de política monetaria, el BCE señaló que 

no planea aumentar la tasa de interés en otoño de este año (como se 

esperaba previamente) y al menos esperarían hasta finales de 2019.  

Adicionalmente, anunciaron una nueva operación de financiación de largo 

plazo para inyectar liquidez a la economía (TLTRO iii). Estas operaciones 

ofrecerían una nueva serie de préstamos hacía los bancos a un bajo 

costo, impulsado así, los préstamos a las empresas de la zona. Cabe 

destacar que anteriormente, el Banco Central Europeo cambió las 

inyecciones generales de liquidez a través de Operaciones de 

Financiamiento a Largo Plazo (LTRO) por los TLTRO condicionales, los 

cuales han evolucionado desde junio de 2014. Por otra parte, ante la 

incertidumbre con respecto a la actividad global, el Banco Central redujo 

el jueves su pronóstico de crecimiento económico de la Euro Zona a 1,1% 

desde el 1,7% anteriormente. En cuanto a inflación esperan un nivel de 

1,2%, por debajo de un pronóstico del 1,6% previo y muy por debajo del 

objetivo del Banco de 2%. 

Estados Unidos: Libro Beige; crecimiento a la baja en la 

mayoría de distritos. 

John William, presidente de la Fed de Nueva York, reiteró que la 

Reserva Federal podría permitirse ser flexible y esperar hasta tener 

una mayor cantidad de datos a disposición, debido a que las tasas de 

interés se encuentran cerca del nivel neutro. Adicionalmente, la 

publicación del libro Beige indicó una desaceleración del crecimiento en 

algunos distritos y unas ventas minoristas más débiles, las cuales podrían 

ser transitorias (debido al mal tiempo). La Fed dijo que 10 de los 12 

distritos experimentaron un crecimiento entre leve y moderado. Varios 

distritos dijeron que las ventas minoristas se debilitaron en medio del mal 

clima, por lo que la recuperación podría tomar dos meses. Por otra parte, 

el mercado laboral aún se encuentra sólido en medio de "notables 

escaseces de trabajadores". A pesar de un dato de ADP cambio de 

empleo un poco por encima de nuestras expectativas, dejamos nuestro 

pronóstico del indicador Cambio en nóminas no agrícolas estable (por 

debajo del consenso 150k).Con respecto al mercado laboral,  

continuamos pronosticando que la tasa de participación se 

mantendrá relativamente estable, mientras que el indicador de 

Cambio en nóminas refleje un comportamiento al alza. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

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

avances por séptimo día consecutivo, tras los anuncios del Banco Central 

Europeo sobre los ajustes de crecimiento a la baja y el nuevo programa 

de inyección de liquidez (TLTRO iii) que intentará estimular la economía 

de la Euro Zona. De esta manera, el DXY se ubica en un nivel de 97,3. 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el euro (-0,57%), seguido 

por el real brasileño y la libra esterlina, las cuales continúan retrocediendo 

en la semana (-0,44% y -0,42% respectivamente). En el resto de América 

Latina, las monedas también presentan devaluaciones. El peso chileno se 

deprecia 0,39%, mientras que el peso mexicano y el peso colombiano 

caen 0,27% y 0,13% respectivamente. Esta última revierte las ganancias 

de la semana pasada y reporta un valor de 3.115,80 pesos/USD. Por su 

parte, el yen japonés, el dólar australiano avanzan en la jornada (0,10%), 

mientras que el dólar canadiense lidera las ganancias, al registrar un nivel 

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 continúan 

valorizándose esta semana, al registrar una tasa de 2,66% (cayendo 4 pb 

frente al cierre previo). El mercado reacciona a las recientes 

proyecciones a la baja de crecimiento global y se encuentra a la espera 

de la publicación del indicador de Cambio en nóminas no agrícolas que 

dará una mayor claridad de la situación del mercado laboral 

estadounidense. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 se valorizan levemente, al caer 1pb en tasa (pasó de 4,78% a 

4,77%). Aquellos con vencimiento en 2022 se desvalorizan, al pasar de 

un nivel de 5,34% a 5,35% hoy. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se mantienen estables en un nivel 

de 5,92%. Los títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizan, 

aumentando 2 pb en tasa (pasó de 6,38% a 6,40% hoy). En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,91%, 

ligeramente mayor a la tasa del cierre anterior (6,90%). Finalmente, Los 

títulos con vencimiento en 2032 se sitúan en un nivel de 7,06%, 

desvalorizándose levemente en comparación al 7,04% 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. 
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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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