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Economía  

Brasil: Inflación de febrero por encima de las expectativas 

La inflación IPCA de febrero llegó a 0,25% m/m, por encima de 

nuestra estimación (0,17%) y la del mercado (0,15%). A pesar de 

la sorpresa al alza, la lectura fue la más baja para el mes de febrero 

desde 2000. En términos interanuales, la inflación retrocedió a 

4,01% (Itaú: 3,92%; mercado: 3,90%), desde 4,19% en el mes 

anterior. En cuanto al desglose, la educación (3,70% m/m), la salud 

y el cuidado personal (+ 0,73% m/m en febrero, después de un 

cambio de -0,32% m/m en el mes anterior) son los elementos que 

contribuyeron al alza (cada uno contribuyendo con 0,23 pps y 0,10 

pps, respectivamente). Los componentes de vivienda (-0,39% m/m) 

y transporte (-0,23% m/m) registraron las principales contribuciones 

negativas (cada una contribuyendo con -0.06 pps y d -0.05 pps, 

respectivamente). La mayor parte del cambio en los precios del 

transporte se explica por los precios de la gasolina (-0,72% m/m) y 

los boletos de avión (-6,85% m/m). Finalmente, el componente de 

alimentos y bebidas continúa con buen comportamiento, impulsados 

por los movimientos de los precios de la carne, que disminuyeron 

3,62% en febrero y 4,86% en el mes anterior. En general, las últimas 

impresiones sobre la inflación, a pesar de la sorpresa al alza de 

febrero, corroboran nuestra opinión de que los precios al consumidor 

siguen en una senda benigna, con medidas básicas que se ejecutan 

en niveles cómodos alrededor del 3% interanual. De acuerdo con 

este punto de vista, el índice de difusión IPCA de febrero (que mide 

la participación de los productos con cambios de precios positivos) 

retrocedió a 49,3% desde 55,4% en enero de 2020. Según nuestras 

previsiones, el IPCA aumentará en 0,12% en marzo, 0,33 % en 

abril y 0,17% en mayo. Por el momento, esperamos que el IPCA 

aumente un 3,3% en 2020. 

 

Europa: Banco Central Europeo mantiene tasas estables 

El día de hoy, el Consejo de Gobierno del Banco Central de 

Europa decidió mantener sus tasas de interés al mismo nivel. El 

anuncio de política estuvo muy en línea con las expectativas de 

acuerdo al consenso de Bloomberg. Adicionalmente, el emisor 

anunció acciones para amortiguar el impacto del coronavirus. Entre 

las medidas, el BCE aseguró que ofrecerá nuevos préstamos a los 

bancos, además de otorgar instrumentos de liquidez aún más 

propicios y un incremento temporal en compra de activos. Así 

mismo, el Banco Central también ajustó algunas de sus 

proyecciones. Para el crecimiento de 2020, el BCE ajustó su 

proyección a 0,8% (1,1% anteriormente) y a 1,3% para el 2021, 

disminuyendo 10 pbs desde su última estimación. En Itaú 

esperamos un crecimiento en la Zona Euro de 0,6% para este 

año y de 1,0% para el 2021. 
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Mercados 

    

El dólar presenta ganancias frente a todos sus pares. El índice 

DXY de Bloomberg se aumenta para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,6 unidades, en comparación al 96,1 del día de ayer. 

Por el lado de las monedas latinoamericanas, las pérdidas las lidera 

el peso mexicano, registrando una depreciación de 4,11%, seguido 

por el peso colombiano (-3,42%), el peso chileno (-1,81%) y el real 

brasileño (-1,45%). En las monedas del G10, el dólar australiano 

registra las mayores pérdidas, depreciándose 2,24%, seguido por la 

libra esterlina (-1,52%) y el euro (-1,06%), mientras que con 

depreciaciones menores al 1% se encuentra el franco suizo (-0,93%), 

el yen japonés (0,50%) y el dólar canadiense (-0,15%). Por su parte, 

el peso colombiano registra un nivel de $4.030,05 pesos/USD para el 

inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,69%, disminuyendo su tasa en 2 pbs. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 

5,45%, aumentando su tasa en 45 pbs en comparación a la última 

sesión. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 

6,08%, desvalorizándose 13 pbs frente al día de ayer. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2026 

presentan un nivel de 6,00%, aumentando su tasa en 20 pbs al inicio 

de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,60%, muy superior al 5,94% de la sesión 

pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa 

de 7,25%, desvalorizándose 40 pbs frente al día de ayer. 
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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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