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Economía 
  
 
Colombia: La inflación básica permanece bajo control en el mes 

de marzo  

El Banco de la República publicó las medidas básicas de 

inflación correspondientes al mes de marzo. El promedio de las 

medidas básicas llegó a 3,31%, manteniéndose estable desde 

febrero. El dato estuvo impulsado por el componente de los bienes 

regulados, a pesar de registrar una moderación a 3,78% desde el 

4,22% anteriormente. Mientras tanto, los precios de los bienes 

transables (excluyendo alimentos y artículos regulados) se redujeron 

a 2,47% (2,51% en febrero) y los precios de los bienes no transables 

se moderaron a 3,29% (3,34% en el mes anterior), manteniéndose 

cerca del objetivo del Banco Central de 3,0%. Previamente el DANE 

había informado que, en marzo, los precios subieron un 0,57% desde 

febrero (0,43% un año antes). El principal contribuyente a la ganancia 

mensual de precios fue el aumento en los precios de alimentos y 

bebidas no alcohólicas y el aumento en los gastos de vivienda. 

Mientras tanto, el entretenimiento y la división de transporte fueron 

los principales lastres del mes. En términos anuales, la inflación subió 

a 3,86% desde el 3,72% registrado en febrero. Con todo esto, la 

inflación básica controlada, junto con expectativas de inflación 

estables, le da al Banco de la República margen para 

implementar estímulo monetario adicional con el fin de mitigar el 

efecto del colapso del petróleo y el impacto del brote de virus en 

la actividad. 

 

Brasil: S&P rebaja la perspectiva de calificación crediticia de 

largo plazo 

S&P Global Ratings revisó a la baja la perspectiva de su 

calificación de largo plazo para Brasil desde positiva a estable. 

Según la agencia, la revisión a la baja refleja la disminución de las 

perspectivas de una mejora durante el próximo año debido al 

impacto negativo de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 

brasileña. S&P espera que el crecimiento del PIB y el desempeño 

fiscal de Brasil se vean afectados en 2020 debido a la pandemia y al 

gasto extraordinario por parte del gobierno para afrontarla. Todo 

esto, antes de que se reanude la recuperación económica gradual y 

el país continúe avanzando en el proceso de consolidación fiscal. La 

agencia considera que sería posible elevar la calificación en los 

próximos dos años si la trayectoria fiscal se recupera más rápido de 

lo esperado, y se observan mejores perspectivas para implementar 

reformas estructurales, lo que sugeriría un mayor crecimiento 

económico y estabilización de la deuda en el mediano plazo. La 

agencia también reafirmó sus calificaciones de crédito soberano "BB-

" (a largo plazo) y "B" (a corto plazo). 
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Mercados  

 

El dólar presenta pérdidas frente a todos sus pares. El índice DXY 

disminuye para el día de hoy, registrando un nivel de 99,8 

unidades, a diferencia del 100,7 de la jornada pasada. El dólar 

americano pierde su valor ante el aumento en el riesgo por parte de los 

inversionistas a medida que disminuyen los casos de coronavirus. En 

las monedas latinoamericanas el peso mexicano lidera las ganancias de 

la jornada con una apreciación de 3,07%, seguido por el peso chileno 

(1,88%), el peso colombiano (1,87%), y por último el real brasileño, el 

cual registra ganancias de 1,37% para el inicio de la sesión. Por el lado 

de las monedas del G10, las ganancias están lideradas el dólar 

australiano con una apreciación de 1,81%, seguido por el euro (1,10%), 

el dólar canadiense (1,06%), la libra esterlina (1,05%) y el franco suizo 

(0,93%) mientras que con menores ganancia se ubica el yen japonés, 

registrando una variación de 0,16%. Por su parte el peso colombiano 

registra un nivel de $3906,93 USD/COP para el inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,74%, desvalorizándose 9 pbs frente a la jornada de ayer. Los bonos 

reducen su cotización en medio de señales positivas de que la 

propagación del coronavirus se está desacelerando en Europa y en 

Estados Unidos. Por su parte en Colombia, el día de ayer, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 aumentaron su tasa en 19 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2024 se valorizaron 20 básicos 

frente a la semana pasada. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 7,40%, manteniendo el 

mismo nivel de la jornada anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 no sufrieron mayores cambios, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa en 20 

pbs. 
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Calendario de la semana 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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