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Colombia: Gerente Echavarría se refiere a la inflación.  

En una entrevista, Juan José Echavarría, gerente del Banco de la 

República señaló que los recientes datos de la inflación (que se ubica 

prácticamente en la meta de 3,0%) y la expectativa de crecimiento a final 

de este año (entre 3,4% y 3,5%), respaldan las estimaciones del mercado 

de un aumento de la tasa de política monetaria de 25 pb en 2019. Para el 

gerente, “Sería una noticia positiva para el país si la tasa de interés se 

mantiene quieta otro año, o incluso si se sube una vez”. La junta estaría 

dispuesta a mantener la tasa de interés para estimular la economía, 

siempre y cuando la inflación este controlada. Con respecto al déficit de 

cuenta corriente, Echavarría mencionó que este no es un tema de 

discusión al interior de la junta y que este no necesariamente responde en 

el corto plazo a las políticas de tasas de interés. Sin embargo el banco si 

podría contribuir a disminuir la brecha por medio de la acumulación de 

reservas internacionales. 

Chile: Inflación se mantuvo estable en febrero. 

Los precios al consumidor se mantuvieron estables de enero a 

febrero (0,0%), en comparación con las expectativas de 0,1%. En 

términos anuales, la inflación se situó en un nivel de 1,7% (1,8% 

anteriormente). Los principales lastres del mes fueron las divisiones de 

bebidas alcohólicas y alimentos (contribución de -0,05pp mensual), junto 

con el transporte, las comunicaciones y la recreación (-0,07pp 

combinados). Por otra parte, la inflación del componente transable fue 

0,6% (0,8% anteriormente), mientras que la inflación de los no transables 

se elevó hasta el 3,0% (2,9% anteriormente). La medida básica 

(excluyendo alimentos y energía) aumentó hasta el 2,0%, desde el 1,9% 

anterior. Esperamos una inflación entre 2,6% y 2,7% en el cierre del 

año. Con una inflación baja, el escenario externo riesgoso y una 

actividad débil para 2018 y para 2019, probablemente llevará al 

Banco Central a tomar un enfoque cauto.  

China: Exportaciones sorprendieron a la baja. 

En febrero, el crecimiento de las exportaciones pasó de -9,3% a -

20,7% (Itaú: -15%, bbg: -5%). Excluyendo la distorsión del año Lunar, el 

crecimiento combinado de enero a febrero fue de -4,6% interanual 

(diciembre: -4,6%), en línea con el débil crecimiento global. La caída en 

las exportaciones está en línea con el débil PMI publicado recientemente. 

La importaciones también se moderaron hasta el -5,2% (antes: -1,5%, 

itaú: -5%, bbg: -0,6%). De esta manera, el superávit comercial se redujo a 

US $ 4,1 mil millones (antes: US $ 39,6 mil millones). De cara al futuro, 

es probable que el crecimiento de las exportaciones se recupere 

debido al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, mientras 

que es probable que el estímulo interno respalde las importaciones. 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar se mantiene 

relativamente estable, a la espera de la publicación de los datos del 

mercado laboral y la intervención del presidente de la Fed, Jerome 

Powell. El DXY se ubica en un nivel de 97,3, por debajo del nivel de 97,7 

del cierre anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por el yen 

japonés (0,57%), seguido por el real brasileño que avanza 0,49%. En 

Europa, el franco suizo registra una apreciación de 0,36% y el euro se 

aprecia 0,32%, revirtiendo la devaluación de la jornada anterior, tras los 

anuncios del Banco Central Europeo sobre un nuevo programa de 

inyección de liquidez (TLTRO III). Por su parte, la libra esterlina retrocede 

0,21%. En el resto de América latina, el peso mexicano gana terrero 

(0,12%), mientras que, el peso chileno y el peso colombiano se deprecian 

0,71% y 0,36% respectivamente, en línea con la caída de los precios del 

cobre (-0,69%) y el petróleo (WTI: -2,95%) en el día de hoy. Finalmente, 

el dólar canadiense y el dólar australiano se aprecian a un nivel de 0,24% 

y 0,31% respectivamente. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables en la 

jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,64% (cayendo 8 pb frente al inicio de la 

semana). El mercado reacciona a la publicación de desempleo y cambio 

en nóminas no agrícolas (paso de 300k a 20k en febrero). En Colombia, 

los comentarios del gerente Echavarría respecto a las expectativas 

positivas de la economía y la posibilidad de un solo aumento de la tasa 

de interés en 2019, hacen que los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 se valoricen, al caer 5pb en tasa (pasó de 4,76% a 4,71%). Aquellos 

con vencimiento en 2022 se valorizan, al pasar de un nivel de 5,32% a 

5,30% hoy. De la misma manera, en la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan y se sitúan en un 

nivel de 5,87% (5,9% anterior). Los títulos con vencimiento en 2026 se 

valorizan, cayendo 2 pb en tasa (pasó de 6,37% a 6,34% hoy). En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,86%, 

por debajo de la tasa del cierre anterior (6,89%). Por su parte, los títulos 

con vencimiento en 2032 se sitúan en un nivel de 7,0%, estables por el 

momento. 
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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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