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Colombia: Alimentos y vivienda impulsaron la inflación en 

marzo. 

La inflación registro un nivel de 0,43% en marzo (0,23% un año 

antes), por encima del consenso del mercado de Bloomberg (0,32%) 

y en línea con nuestro pronóstico (0,44%). Como resultado, la inflación 

anual pasó de 3,01% en febrero a 3,21%. Los gastos de vivienda (0,67%) 

y  los precios de los alimentos (0,95%) impulsaron al alza los precios 

durante el mes. El componente de alimentos se vio afectado por las 

protestas indígenas, las cuales provocaron un mayor costo del transporte, 

debido al cierre de las carreteras en el sureste del país. Mientras tanto, 

los precios del entretenimiento (-0,50%) y comunicaciones (-0,13%) 

fueron los principales lastres del mes. El precio de la energía aumentó 

8,08% (7,08% en febrero), registrando el nivel más alto desde julio de 

2016. Lo anterior, se ve reflejado en una inflación del componente de 

regulados que continúa elevada. La inflación de bienes no duraderos se 

aceleró a 4,03% desde el 3,29%, mientras la inflación excluyendo los 

precios de los alimentos y la energía disminuyó a 2,54%, desde 2,84% en 

febrero. Esperamos que la inflación cierre el año en 3,0%. La 

naturaleza transitoria del reciente repunte de los precios de los 

alimentos, un buen comportamiento de la moneda y una brecha de 

producción aún amplia mantendrían contenidas las presiones 

inflacionarias a futuro. Por lo tanto, el Banco Central probablemente 

mantenga la tasa en 4,25% por el momento. 

 

  

Chile: Inflación sorprendió al alza. 

La inflación aumentó 0,5% en marzo (0,2% hace un año), lo que 

resultó en una medida anual de 2,0% (1,7% anteriormente). Lo 

anterior, sorprendió al alza al consenso de Bloomberg (0,4%) y a nuestra 

estimación de (0,3%). La educación fue la mayor contribución en el mes, 

al reportar una variación de 4,5%, en comparación a nuestra expectativa 

cercana al 3,0%. Por otra parte, el principal lastre en marzo fueron los 

precios de la gasolina, el transporte interurbano y el vestuario. La inflación 

subyacente (excluyendo alimentos y energía) se mantuvo estable en 

2,0%. Mientras tanto, la inflación no transable aumentó a 3,1% desde el 

3,0% y la inflación transable registró una variación de 1,1% desde el 0,6% 

previo. Un aumento gradual de la inflación hasta el objetivo del 3,0% se 

incorpora en el escenario de referencia del Banco Central, el cual 

considera un ciclo de crecimiento con un ritmo lento. Esperamos que 

cerca al cierre del año, el Banco Central realice un incremento de la 

tasa de política monetaria, debido a que se proyecta que la inflación 

finalice el año en 2,6%. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, en la medida en 

que un panorama internacional más positivo impulsa las monedas de los 

países emergentes. El DXY se ubica en un nivel de 97,0, por debajo del 

97,4 registrado en el cierre anterior. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por el euro (0,45%), seguido por el dólar canadiense (0,44%). 

De la misma manera, En América Latina, el peso mexicano y el peso 

chileno avanzan 0,43% y 0,33% respectivamente, mientras que el peso 

colombiano registra una apreciación de 0,27%, ubicando el valor de la 

moneda en $3.116,90 pesos/USD. Por su parte, el yen japonés y el 

franco suizo ganan terreno (0,33% y 0,15% respectivamente). 

Finalmente, la libra esterlina avanza levemente (0,04%), a la espera de 

las votaciones del Parlamento británico de esta semana. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

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

Unidos, revierten la racha de valorizaciones de los últimos días, 

aumentando 2 pb, (pasó de 2,49% a 2,51%). Los mercados continuaran 

atentos a las negociaciones entre Estados Unidos y China, las cuales se 

darán por medio de video llamadas. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,59%). 

Los títulos con vencimiento en 2022 se desvalorizan ligeramente y se 

sitúan en un nivel de 5,25% (5,24% previo). En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se ubican en una 

tasa de 5,77%, manteniéndose estables desde el la semana anterior. 

Aquellos con vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,18%, cayendo 

ligeramente desde el cierre del viernes (6,19%). En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 se mantienen estables desde el nivel previo 

(6,65%), mientras que, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan 

levemente y se sitúan en un nivel de 6,80%, en comparación con el 

6,81% anterior. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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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