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Economía 
 
Colombia: Confianza del consumidor retrocedió en febrero. 

La confianza del consumidor continuó mejorando en términos 

anuales y se ubicó en -5,6% (0 = neutral) en comparación con el -

7,8% de hace un año. Si bien el resultado sigue siendo una mejora en 

doce meses, hubo un deterioro en el margen, luego de dos meses de 

ganancias. El índice reportó un deterioro frente al -2,8% registrado en 

enero. El deterioro frente al mes pasado obedeció a una reducción tanto 

en el Índice de Expectativas del Consumidor como en el Índice de 

Condiciones Económicas. En comparación con febrero de 2018, los 

hogares creen que están económicamente peor que el año anterior: pasó 

de -11,4% a -18,5% en 2019 (-8.9% en enero). Mientras tanto, la 

perspectiva de una mejoría de la economía a doce meses fue el principal 

lastre del sub índice de Expectativas (-25.7% vs. -28.5% hace un año y -

20.7% en enero). En Itaú esperamos que una inflación baja, junto con 

una política monetaria expansiva y un tipo de cambio ampliamente 

estable apoyarán la recuperación. Esperamos un repunte de la 

actividad este año al 3,3% (2,7% en 2018). 

 

  

Estados Unidos: La Fed mantendría estable la tasa de interés. 

Hoy será la reunión de política monetaria del FOMC, posteriormente, 

Jerome Powell, presidente de la Fed, ofrecerá una rueda de prensa. 

Cabe destacar que, en su último encuentro, la Fed mantuvo la tasa de 

interés estable y confirmó la paciencia que tendría el comité con respecto 

a los ajustes futuros. La tasa de política monetaria se ubicó en un techo 

de 2,5%, en línea con las estimaciones del mercado. Adicionalmente, el 

FOMC señaló estar preparado para ajustar el proceso de normalización 

de la hoja de balance y se espera que dichos ajustes se realicen en el 

segundo semestre de 2019. Para la presente reunión, esperamos que el 

comité mantenga estable la tasa en el nivel actual de 2,50%. Por otra 

parte, la Fed podría describir la reciente desaceleración de la actividad y 

anunciar un plan concreto con respecto a la hoja de balance (reservas de 

$ 1.4 billones, desde $ 1.7bn a un ritmo de $ 125bn/q y comenzar la 

reinversión completa en octubre). Para todo 2019 estimamos un solo 

incremento de 25 pb, que se daría una vez las tensiones comerciales 

se disipen y las condiciones financieras globales mejoren. 
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Mercados 

El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar se mantiene 

relativamente estable desde su apertura. El mercado continúa a la espera 

de la reunión de política monetaria de la FOMC y la intervención del 

presidente de la Fed, Jerome Powell. El DXY registra un nivel de 96,44, 

en comparación con el 96,39 del cierre anterior. La pérdidas de la sesión 

están lideradas por la libra esterlina, la cual retrocede 0,63%, en la 

medida en que continua la incertidumbre respecto al aplazamiento de la 

fecha límite del Brexit (29 de marzo). En el resto de Europa, el franco 

suizo avanza 0,15%, seguido por el euro (0,15%). En América Latina, el 

real brasileño se deprecia 0,09%, mientras que el peso mexicano se 

aprecia 0,35%. Por su parte, el peso chileno y el peso colombiano no 

presentan variaciones importantes en la jornada. Esta última reporta un 

valor de 3.098,25 pesos/USD. Finalmente, en el G10 el dólar australiano 

gana 0,16%, mientras que el dólar canadiense y el yen japonés se 

deprecian 0,11% y 0,03% respectivamente. 

 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

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

la racha bajista de esta semana, al registrar una tasa de 2,59%, en 

comparación con el 2,61%. Los mercados continúan expectantes a la 

reunión de política monetaria de la Fed y a los pronunciamientos de 

Jerome Powell sobre eventuales ajustes de la hoja de balance. En 

Colombia los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se mantienen 

relativamente estables en un nivel de 4,65%. Los títulos con vencimiento 

en 2022 se valorizan y se ubican en una tasa de 5,23%, en comparación 

con el 5,27% previo. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al caer 3 pb (pasó de 

5,75% a 5,72%). Aquellos con vencimiento en 2026 registran una tasa de 

6,15%, cayendo 4 pb frente al cierre anterior. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 conservan la tasa de ayer (6,68%), mientras que los 

títulos con vencimiento en 2032 se valorizan durante la sesión y reportan 

un nivel de 6,82%. 

.  
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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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