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Economía 
 
Colombia: Expectativas Banrep; mercado continua aplazando 

la subida de tasas. 

Las expectativas de inflación para el cierre del año aumentaron 

luego de las presiones del lado de la oferta registradas en marzo, sin 

embargo, siguen controladas, lo cual no representa riesgos para 

nuestra perspectiva de tasas estables. De acuerdo con la encuesta 

mensual de analistas del Banco Central, la expectativa de inflación de 

2019 subió a 3,28% (3,23% anteriormente; Itaú 3,0%). Por su parte, la 

perspectiva de inflación en el horizonte a 1 año bajó a 3,27% (3,30% 

anteriormente). Las expectativas para las medidas de inflación básicas 

(excluyendo los precios de los alimentos) llegaron a 3,06% para un 

horizonte de 1 año (3,20% anteriormente), mientras que se mantuvieron 

en el objetivo de 3,0% para el horizonte de 2 años. Con respecto a la 

política monetaria, los analistas aún prevén un aumento de la tasa de 

interés este año, pero por segundo mes consecutivo, los encuestados 

aplazaron 1 mes el momento de la subida. Mientras tanto, las 

perspectivas de crecimiento para este año aumentaron a 3,2%, desde 

3,1% (enero). Para 2020, los analistas esperan una recuperación 

adicional, alcanzando un crecimiento de 3,4% . En Itaú esperamos que 

la recuperación de la actividad se consolide más adelante (3,3% este 

año y 3,6% para 2020), pero el débil crecimiento económico mundial 

es un riesgo clave. Mientras tanto, con una inflación controlada y 

una postura más paciente de los Bancos Centrales globales, 

creemos que el Banco de la República se mantendrá en espera 

durante el resto del año (4,25%).  

Chile: Banco Central mantiene en pausa su ciclo de 

normalización. 

La minuta de la decisión de mantener la tasa de política en 3,0% en 

marzo confirma la opinión de que todavía se esperan tasas más 

altas en el mediano plazo, aunque la baja inflación ha generado una 

prolongada pausa en el ciclo de normalización. Esta es la primera 

reunión desde junio de 2018, en la que no se consideró la opción de subir 

la tasa. El escenario actualizado en el Informe de Inflación (IPoM; 

publicado el día hábil  siguiente a la decisión) mostró que una senda más 

lenta de convergencia de la inflación a la meta y los riesgos a la baja en 

el  frente externo garantizaban un ciclo de normalización más gradual. En 

el IPoM, el Banco Central indicó que la tasa de política probablemente se 

mantendria sin cambios, en 3,0% por lo menos durante los próximos dos 

trimestres, mientras que se espera alcanzar niveles neutros (4% - 4,5%) 

hacia el final del horizonte de política (alrededor del 1S21). En el informe 

del mes de diciembre, se esperaba que la tasa de política alcanzara el 

nivel neutral un año entero antes (primer semestre de 2020). El directorio 

explicó que esta flexibilidad de estrategia muestra el enfoque de cautela 

propuesto para este ciclo. Esperamos sólo un alza adicional de la tasa 

de 25pb este año (en el 4T19), lo que llevaría la tasa de política a 

3,25%. Una baja inflación, la postura de política más flexible de la 

Fed y los riesgos para el crecimiento económico mundial sugieren 

que no es necesario eliminar el estímulo rápidamente en el corto 

plazo. Se esperan dos subas adicionales de la tasa durante 2020, 

suponiendo que perdura la recuperación económica. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar avanza respecto a la mayoría 

de divisas, a excepción del yen japonés, el cual presenta una ligera 

apreciación de 0,06%. Las pérdidas de la sesión, están lideradas por el 

peso mexicano (-0,71%) y el peso colombiano (-0,64%). Esta ultima 

mantiene su racha de depreciaciones de los últimos días y se sitúa en un 

valor de $ 3156,5 pesos/USD. En el resto de América Latina, el real 

brasileño retrocede 0,50%, mientras que el peso chileno se devalúa 

levemente (0,09%). Por otra parte, en Europa, las monedas responden a 

los reportes del Banco Central Europeo, los cuales mostraron 

escepticismo sobre la recuperación de la actividad en el segundo 

semestre del año. De esta manera, el franco suizo se deprecia 0,26%, 

seguido por la libra esterlina y el euro (-0,23% y -0,05% 

respectivamente). 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy y alcanzan un máximo desde marzo. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos aumentan 3pb y reportan una 

tasa de 5,58%, nivel alcanzado antes de  la decisión de política 

monetaria del FOMC. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,58%). Los 

títulos con vencimiento en 2022 se desvalorizan y se sitúan en un nivel 

de 5,25% (5,22% previo). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 aumentan 2 pb, ubicándose en una 

tasa de 5,76%. Aquellos con vencimiento en 2026 registran una tasa de 

6,15%, estables desde ayer. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 se mantienen estables en la sesión (6,59%), mientras que, los 

títulos con vencimiento en 2032 se desvalorizan, al aumentar 3 pb en 

tasa desde el 6,76% 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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