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Economía 
 

Colombia: El gerente Echavarría señala que la inflación 

terminaría el año cerca a la meta del 3,0%. 

Durante el informe de inflación realizado el viernes en la Universidad 
Nacional, el gerente del Banco de la República discutió sobre las 
perspectivas positivas y los retos de la economía colombiana en 
2019. CEl equipo técnico espera un déficit de cuenta corriente del 3,7% 

del PIB en 2018 (3,3% en 2017) y del 3,9% en 2019, con lo cual se 
termina una corrección de dos años. El mayor déficit de la cuenta 
corriente se financiaría con el aumento de la inversión extranjera directa. 
Echavarría espera que el 2019 sea un año positivo para Colombia, sin 
embargo reconoce ciertos retos. En cuanto a  la inflación que terminó el 
2018 en 3,18% se espera que esté aún más cerca de la meta de este 
año. Un fenómeno de El Niño moderado, un peso colombiano en general 
estable y una indexación débil probablemente darán como resultado una 
inflación controlada en el futuro. Se espera crecimiento del 2,6% en 2018 
que repuntaría a 3,4% - 3,5% este año (casi potencial), impulsado por la 
inversión. Sectores como la industria y el comercio están creciendo a 
tasas moderadas, mientras que el sector financiero se encuentra en una 
situación sólida. Por otro lado, la construcción apenas están comenzando 
a recuperarse. Además, aunque se espera que la regla fiscal se 
cumpla en 2019, y que continúe  el ajuste en 2020 y 2021, en Itaú 
creemos que el Banco Central mantendrá estable la tasa por ahora. 
Las expectativas de inflación para este año se mantienen elevadas 
(3,5%; Itaú: 3,4%), lo que representa un riesgo para la convergencia 
de la inflación esperada. 

  

Colombia: Las expectativas de inflación mejoraron en 

febrero.  

Según la encuesta mensual del Banco de la República, la inflación 

terminaría en 2019 en mediana en 3,41%, por debajo del 3,47% 

esperado en la encuesta de enero y en línea con nuestro pronóstico 

de 3,40%. La perspectiva de la inflación para el horizonte a 1 año cayó a 

3,34% (3,42% en enero), mientras que la expectativa de inflación a 2 

años se movió a 3,10% (3,15% anteriormente). Las expectativa para las 

medida de inflación subyacente (excluyendo los precios de los alimentos) 

aumentó ligeramente a 3,25% para un horizonte de 1 año desde 3,20% el 

mes pasado, mientras que para el plazo de 2 años se mantuvieron 

estables en 3,09%,  un nivel cercano a la meta de 3,0% del Banco 

Central. Mientras tanto, los analistas creen que el ciclo de normalización 

de la política monetaria comenzará en junio (retrasando en tres meses el 

primer movimiento frente a la encuesta de enero), mientras que en 

octubre se espera una segunda subida al 4,75% (el mes pasado los 

encuestados  se dividieron entre una subida de tasas en julio y agosto). 

Esperamos el Banco de la República mantenga la tasa de política sin 

cambios en 4,25% por el momento. La inflación controlada, la mejora de 

las expectativas de inflación, un entorno externo riesgoso sustentarían la 

estabilidad. Adicionalmente la disminución de los riesgos de inflación 

alcista en  el corto plazo debido a un menor proceso de indexación del 

salario mínimo, un fenómeno de El Niño moderado y la corrección en la 

depreciación de la moneda, apuntan a tasas estables en el corto plazo. 

Esperamos dos alzas durante el 2S19 llevando las tasas al 4,75%. 
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Mercados 
 
 

Peso colombiano inicia la semana recuperando terreno. En la jornada 

de hoy los mercados se mantienen a la espera de la nueva ronda de 

negociaciones entre China y Estados Unidos que comenzarán esta 

semana. El escenario es positivo debido a los anuncios del presidente 

Donald Trump, respecto a la posibilidad de extender la fecha límite de los 

aranceles a las importaciones chinas (1 de marzo). Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el peso chileno, el cual gana 0,68% en línea 

con los aumentos del precio del cobre. Por su parte, el real brasileño 

reporta una depreciación de 0,76%. En el resto de América Latina las 

divisas responden a un repunte de los precios del petróleo de los últimos 

días (WTI: USD 55,9). En Europa, la libra esterlina se aprecia 0,28%, 

seguido por el franco suizo y el euro, los cuales registran apreciaciones 

de 0,25% y 0,22% respectivamente. Finalmente, el yen japonés retrocede 

en el día de hoy en un nivel de 0,11%, mientras que el dólar australiano y 

el dólar canadiense se aprecian (0,18% y 0,09%). 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense no operan en la jornada de 

hoy, debido al día festivo. Los títulos del tesoro estadounidenses a 10 

años se ubican en un nivel de 2,66%. En Colombia la deuda pública 

registra en la parte corta de la curva un comportamiento estable. Los 

bonos que vencen en 2020 se ubican en 4,88%, mientras que los bonos 

con vencimiento en 2022 reportan un nivel de 5,45%. En la parte media, 

los títulos con vencimiento en 2024 se operan en 5,99%, aumentando 3 

pbs en tasa respecto al cierre previo. Por su parte, en la parte larga de la 

curva, los bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,87%, 

manteniendo la tasa del cierre anterior. Finalmente, aquellos con 

vencimiento en 2032 se ubican en una tasa de 7,04%, desvalorizándose 

levemente con respecto al 7,03% registrado el viernes.  

.   
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Calendario 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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