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Economía 
 
Colombia: Inflación subyacente se mantuvo estable. 

El Banco de la República publicó las inflaciones básicas para el mes 

de marzo. El promedio de las inflaciones básicas se mantuvo estable 

en 2,82% desde 2,81% en febrero (el nivel más bajo desde octubre de 

2014). La medida que excluye alimentos, combustibles y servicios 

públicos y el componente de transables continuaron lastrando la inflación. 

La medida que excluye los precios de los alimentos se ubicó en 3,26%, 

por encima del 3,14% en febrero, seguida por el  componente sin 

regulados  que se ubicó en 3,26% (desde 3,38% anteriormente). En 

marzo, el componente de regulados de nuevo jalonó la inflación, al 

situarse en un nivel de 6,42% anual (5,72% anteriormente). Esperamos 

que la inflación cierre el año en la meta de 3,0% del Banco de la 

República, en comparación al 3,18% en 2018. Lo anterior, debido a 

que la brecha del producto aun negativa y las expectativas de 

inflación mantendrían la inflación contenida. De esta manera, una 

inflación controlada y la actividad mostrando una recuperación gradual, es 

probable que el Banco de la República mantenga la tasa de política 

estable en 4,25% por el momento (próxima reunión de decisión: 26 de 

abril). 

 

México: Precios al consumidor aumentaron en marzo. 

La inflación se situó en 0,39% en marzo, ligeramente por encima de 

nuestra estimación (0,38%) y por debajo de las expectativas del 

mercado (0,40%). El IPC de marzo se vio presionado por un aumento en 

los precios de la energía (1,78% mensual en marzo, desde el 0,29% hace 

un año), asociado a un aumento en los precios de la gasolina, mientras 

que la inflación de alimentos no básicos se desaceleró a -0,67% (desde 

0,38% al año anterior). Por su parte, la inflación subyacente mensual se 

mantuvo prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior 

(0,34%, desde 0,33%). En términos anuales, la inflación se aceleró 

levemente a 4,0% en marzo (desde 3,94% en febrero), presionada por la 

inflación de la energía no subyacente. En Itaú esperamos que la 

inflación finalice el presente año en 3,6%. Pese a que la inflación 

aumentó levemente en marzo (base anual), el promedio del IPC del 

1T19 está en línea con la trayectoria de pronóstico de Banxico de 

4,1%. Sin embargo, las incertidumbres persistentes que rodean la 

economía de México continúan siendo riesgos al alza para la inflación. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, las monedas de 

América Latina avanzan, en la medida en que continúa el repunte de los 

precios de las principales materias primas. El peso mexicano lidera las 

ganancias de la sesión (0,49%), seguido por el peso colombiano y el real 

brasileño, los cuales se aprecian 0,32% y 0,30% respectivamente. La 

divisa colombiana mantiene la racha de apreciaciones de esta semana y 

reporta un valor de $ 3.098 pesos/USD. Por otra parte, algunas monedas 

del G10 como el dólar australiano, yen japonés y la libra esterlina ganan 

terreno, mientras que el euro y el franco suizo retroceden 0,19% y 0,21% 

respectivamente. El comportamiento bajista de las monedas europeas se 

debe en gran medida a la decisión de política monetaria del Banco 

Central Europeo, el cual mantuvo estables las tasas de interés e informo 

nuevos detalles sobre el programa para inyectar liquidez (TLTRO III). 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy, a la espera de la publicación de las minutas del 

FOMC. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, 

continúan valorizándose durante la semana, al pasar de una tasa de 

2,50% a 2,47% hoy. Adicionalmente, los mercados permanecen atentos 

al desarrollo de las negociaciones entre China y Estados Unidos, que 

puedan concretar una fecha para el encuentro entre el Presidente Trump 

y su homólogo chino Xi Jinping. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 se mantienen relativamente estables en los últimos 

días (4,59%). De la misma manera, los títulos con vencimiento en 2022 

reportan la tasa del cierre anterior (5,20%). En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se ubican en una tasa 

de 5,68%, valorizándose con respecto al nivel anterior (5,71%). Aquellos 

con vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,10%, cayendo 

levemente desde el 6,111% del cierre previo. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 conservan la tasa de ayer (6,56%), mientras que los 

títulos con vencimiento en 2032 se valorizan y se sitúan en un nivel de 

6,71%, en comparación con el 6,75% anterior. 
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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. 
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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