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Economía 
 
Estados Unidos: Minutas de la reunión de la Fed. 

En su reciente decisión de política monetaria, la Fed tomó una 

postura paciente, señalando que no subiría las tasas en medio de 

una desaceleración de la economía. Adicionalmente, anunció un plan 

para terminar en septiembre su programa de reducción de la hoja de 

balance. Las minutas de la reunión del 19 y 20 de marzo, muestran que 

la Fed considera una economía estadounidense resistente a la 

desaceleración global. El comité no proyecta una recesión en el corto 

plazo, sin embargo deberían reevaluarse las futuras decisiones sobre las 

tasas de interés. Teniendo en cuenta los futuros datos económicos, 

algunos miembros podrían cambiar su opinión sobre la dirección del 

próximo movimiento de la tasa de política monetaria. Aunque las 

autoridades señalaron que el mercado laboral permanece sólido, algunos 

miembros mostraron su preocupación sobre un “deterioro” en la 

economía del país podría ser amplificado por fuertes cargas de deuda en 

las compañías estadounidenses. Las minutas confirman que muchos 

participantes del FOMC prevén tasas estables durante el 2019 para 

balancear los riesgos, dadas las bajas presiones inflacionarias.  

 

 

Brasil: Inflación aumentó en marzo. 

La inflación IPCA aumentó 0,75% en marzo (desde 0,43% en el mes 

anterior), por encima de nuestra estimación y las expectativas del 

mercado (ambas en 0,63%). En términos interanuales, la inflación 

registró un aumento de 4,58%, desde el 3,89% de febrero. En 

comparación con nuestras expectativas, los precios de los alimentos y el 

transporte sorprendieron al alza, agregando 8 y 4 puntos básicos 

respectivamente a la desviación de nuestra proyección. Por otra parte, el 

indicador subyacente de inflación de servicios avanzó 0,2% durante el 

mes y 3,3% interanual. En Itaú esperamos que la inflación se mantenga 

contenida (3,6% en 2019) y sujeta a un bajo riesgo de presiones por el 

lado de la demanda. Esta perspectiva también está respaldada por la 

inercia inflacionaria, las expectativas de inflación ancladas y la holgura 

sustancial en la economía. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, la mayoría de monedas revierten las 

apreciaciones de esta semana, en la medida en que los precios del 

petróleo retroceden después de alcanzar un máximo en 5 meses. Lo 

anterior, debido a la publicación de los inventarios de crudo de Estados 

Unidos, los cuales sorprendieron al alza. En América Latina, el peso 

colombiano se devalúa 0,33%, seguido por el real brasileño y el peso 

mexicano, las cuales se deprecian 0,32% y 0,22% respectivamente. La 

divisa colombiana devuelve parte de las ganancias de los últimos días y 

reporta un valor de $ 3.110 pesos/USD. Por otra parte, en el G10, el dólar 

australiano, yen japonés y la libra esterlina pierden terreno, mientras que 

el euro y el franco suizo se mantienen relativamente estables (-0,01% y 

+0,04% respectivamente) retroceden 0,19% y 0,21% respectivamente. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

la jornada de hoy, a la espera de las reuniones de primavera del FMI 

y algunas intervenciones de los miembros de la Fed. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos, revierten la racha de 

valorizaciones de los últimos 3 días, al pasar de una tasa de 2,46% a 

2,49% hoy. Adicionalmente, los mercados continúan atentos esta 

semana a los avances en materia comercial entre Estados Unidos y 

China. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la tasa del cierre anterior (4,55%). Los títulos con vencimiento 

en 2022 se valorizan levemente, cayendo 1 pb en tasa (5,18%). En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

se ubican en una tasa de 5,67%, valorizándose ligeramente con respecto 

al nivel anterior (5,68%). Aquellos con vencimiento en 2026 registran una 

tasa de 6,11%, aumentando desde el 6,09% del cierre previo. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 conservan la tasa de ayer (6,54%), 

mientras que los títulos con vencimiento en 2032 se desvalorizan y se 

sitúan en un nivel de 6,72%, en comparación con el 6,71% 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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