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Economía 
 

Brasil: Inflación fue más baja de lo esperado. 

 
El índice de precios al consumidor IPCA subió un 0,32% en enero, 
ubicándose en un nivel por debajo de nuestro pronóstico y de la 
mediana de las estimaciones del mercado (ambas al 0,37%). El índice 

había aumentado un 0,15% en el mes anterior y un 0,29% en enero de 
2018. El cambio interanual se aceleró ligeramente hasta el 3,78% desde 
el 3,75% a cierre de 2018. Los alimentos y bebidas, junto con los gastos 
personales, reportaron las mayores contribuciones durante el mes. Por 
otro lado, la indumentaria generó una contribución negativa. La mayor 
desviación respecto a nuestro pronóstico fue la variación menor a lo 
esperada de los artículos industriales que  compensó con creces el 
aumento en los precios de los servicios. Nuestra estimación preliminar 
para el IPCA en febrero es un aumento del 0,28% que haría que la 
tasa interanual bajara ligeramente a 3,74%. Para todo el año, 
esperamos que el IPCA aumente un 3,6%, impulsado por un 
aumento del 4,5% en los precios de los bienes regulados. 
 

 

 

Global: Negociaciones entre China y Estados Unidos se 

reanudaran esta semana. 

Estados Unidos y China sostendrán negociaciones comerciales esta 

semana en Beijing. Las reuniones empezaran a partir de hoy, lideradas 

por el vicerepresentante de comercio Jeffrey Gerrish. Las conversaciones 

de mayor nivel se llevarán a cabo el jueves y viernes con el 

Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y 

el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Las dos partes están tratando 

de llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de marzo, en la cual 

está previsto que los aranceles sobre las importaciones chinas por un 

valor de 200.000 millones de dólares aumenten a un 25% (10% 

anteriormente). Recientemente, el presidente Trump dijo que no planeaba 

reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, antes de esa fecha límite, lo 

que aumentó las incertidumbres respecto a un acuerdo. En Itaú 

esperamos que las conversaciones avancen y que el presidente 

Trump establezca una reunión con Xi para cerrar el acuerdo. En 

caso de que este se produzca, prevemos una probabilidad del 65% 

de  de que las tarifas no se incrementen, manteniéndose en el nivel 

actual. Por otro lado, vemos un 35% de probabilidades de eliminar 

algunas de las tarifas existentes.  
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Mercados 
 
 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar mantiene su racha de 

apreciaciones de ocho días, a la espera de las negociaciones entre China 

y Estados Unidos de la presente semana. El DXY reporta un valor de 

96,9, aumentando 4 pbs respecto al cierre anterior. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por el yen japonés que cae 0,62%, seguido por la 

libra esterlina que se devalúa 0,53%. En América Latina, el peso 

colombiano registra una depreciación de 0,48%, situando el valor de la 

divisa en $ 3.134 pesos/USD. De la misma manera, el peso mexicano y 

el peso chileno caen en la sesión de hoy  (0,43%), mientras que el real 

brasilero registra una devaluación de 0,21%. Estas divisas responden a 

un comportamiento bajista de las materias primas en lo corrido de 

febrero. En Europa, el franco suizo y el euro se deprecian a un nivel de 

0,37% y 0,27% respectivamente. Finalmente, el dólar canadiense 

mantiene comportamientos más estables en la jornada (-0,10%), mientras 

que el dólar australiano retrocede a un nivel de 0,27%. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente 

durante la sesión. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,66%, aumentando 1 pbs frente al cierre 

anterior. Los mercados se encuentran a la espera de las reuniones entre 

China y Estados Unidos,  que  de llegar a un acuerdo podría impulsar la 

actividad económica global y llevar a un repunte en los precios de las 

materias primas. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,93%). Aquellos con 

vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente y se ubican en un nivel 

de 5,5%. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se desvalorizan, al pasar de una tasa de 6,0% a 

6,03%. Los bonos con vencimiento en 2026 reportan desvalorizaciones al 

aumentar 4 pbs (paso de 6,42 a 6,46%). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 aumentan 6 pbs en la sesión, situándose en una tasa de 

6,94%. Por su parte, los títulos con vencimiento en 2032 aumentan 3 pbs 

en la sesión y se ubican en una tasa de 7,07%, continuando la racha de 

desvalorizaciones de la semana 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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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