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Economía 
 
Colombia: Deuda externa de Colombia representa el 41,1% 

del PIB. 

Según el informe del Banco de la República, la deuda externa 

alcanzó los USD 135.083 millones a corte de febrero (USD 134.912 

millones en enero). En comparación al mes anterior, la deuda aumentó 

1pp y se ubicó en un nivel del 41,1% del PIB, llegando a un máximo 

desde 2016. En el desagregado por sectores, la deuda pública registró un 

valor de USD 75.130 millones (22,8% del PIB). Mientras que el sector 

privado llegó a una suma de USD 59.953 millones (18,2% del PIB). En 

términos de calidad, el endeudamiento a largo plazo se mantuvo 

relativamente estable (113.782) , mientras que el aumento de febrero se 

explica por una mayor deuda a corto plazo (pasó de 20.950 a 21.301 este 

mes). Por otra parte, el endeudamiento del sector financiero disminuyó y 

se situó en un total de USD 3.091 millones.  

 

Brasil: Inflación subyacente permanece controlada. 

La inflación se ubicó en un nivel de 0,57%, por debajo de nuestro 

pronóstico (0,63%) y el esperado por el mercado (0,62%). El aumento 

de los alimentos y bebidas (0,63%), transporte (0,94%) y salud (1,51%), 

explicaron el 89,5% del cambio del IPCA. En términos interanuales, la 

inflación avanzó 4,94%, desde el 4,58% del mes anterior (por debajo de 

nuestra estimación y la del mercado, ambas 5,0%). En comparación con 

nuestro pronóstico, la sorpresa negativa se debió principalmente a los 

precios establecidos por el mercado (6 pb por debajo de nuestra 

estimación), especialmente debido al componente de alimentos en el 

hogar (-7 pb). Pese al aumento de la inflación, las medidas subyacentes 

continuaron controladas. A pesar de cierta presión mensual al alza en el 

componente de servicios básicos, explicada por una sorpresa de 5 pb en 

la comida fuera del hogar, la inflación central se mantiene en niveles 

cómodos. Teniendo en cuenta nuestras estimaciones para los 

próximos meses, el indicador anual probablemente alcanzó su punto 

máximo en abril. En junio de 2019 la inflación debería permanecer 

cerca de 4,0%. 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes, debido a los recientes anuncios de China sobre un alza 

de los arancelas a las importaciones de Estados Unidos. El índice 

DXY de Bloomberg se ubica en un nivel del 97,3, recuperándose desde el 

mínimo de 97,05 registrado hoy.  Adicionalmente, el mercado estará 

atento a la respuesta del Presidente Trump sobre imponer nuevas tarifas 

a bienes chinos, valorados en USD 350 billones. De esta manera, en 

América Latina, el real brasileño se deprecia 0,69%, seguido por el peso 

chileno que retrocede 0,67%, al igual que el peso colombiano y el peso 

mexicano (-0,49% y -0,23% respectivamente). La divisa colombiana se 

ubica en un valor cercano a los $ 3.300 pesos/USD, manteniendo el 

comportamiento bajista de la semana previa. En el G10, el yen japonés y 

el franco suizo lideran las ganancias (0,76% y 0,62% respectivamente), 

mientras que la libra esterlina y el euro registran una apreciación  de 

0,28% y 0,24%.  Por otra parte, el dólar australiano se devalúa 0,50% y el 

dólar canadiense se mantiene relativamente estable en la sesión (-

0,08%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,39% y mantienen la racha de valorizaciones de las 

semanas previas. Los inversionistas responden a una mayor 

incertidumbre en los mercados y continúan atentos al escalamiento de las 

tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se desvalorizan levemente y 

se ubican en una tasa de 4,51%. Los bonos con vencimiento en 2022 

revierten la valorización del cierre anterior y reportan una tasa de 5,32% 

(aumentando 2 pb desde el viernes). De la misma manera, en la parte 

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

desvalorizan en la sesión, al aumentar 3 pb en tasa desde el nivel de 

5,79% anterior. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran 

la tasa previa (6,67%), manteniéndose relativamente estables desde el 

jueves de la semana pasada. Finalmente, los títulos con vencimiento en 

2032 continúan perdiendo terreno y alcanzan una tasa de 6,90% (6,85% 

el viernes). 
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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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