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Estados Unidos: Minutas de la Fed confirman una mayor 

gradualidad y paciencia.  

Las minutas de la última reunión de la Fed continuaron con el tono 

moderado expuesto por Jerome Powell hace unas semanas. La 

publicación señala que, la mayoría de los miembros del FOMC tendrían 

intenciones de ajustar la hoja de balance hasta el cierre de 2019 (detalles 

adicionales se darán a conocer en marzo). Por otra parte, los ajustes en 

materia de política monetaria se vuelven cada vez más inciertos, aunque 

no son descartados. En su discusión sobre el sector de los hogares, los 

participantes señalaron que los datos recientes sobre el gasto habían 

sido sólidos, respaldados por un mercado laboral dinámico y un aumento 

de los ingresos. Además, parte del comité recortó sus estimaciones de 

crecimiento para 2019 debido a los recientes datos que evidencian una 

desaceleración global, disminución de la confianza de los consumidores y 

el endurecimiento de las condiciones financieras en los últimos meses. El 

comunicado evidenció  que  el alza  de  las  tasas  sólo  será necesario si 

la inflación resulta por arriba de lo que se tiene estimado en el escenario 

base. Sin embargo, otros miembros consideran que si la economía se 

desempeña como se espera, será  apropiado elevar el rango de la tasa 

de referencia hacia finales del año. En Itaú esperamos un incremento 

de 25 pb durante todo el 2019. 

 

 

 

  

Europa: Datos de PMI muestran una demanda externa débil y 

una demanda interna resilente. 

El PMI manufacturero de la zona euro continuó disminuyendo, 

lastrado por una demanda externa débil, mientras que la 

recuperación del PMI de servicios indica una demanda interna sólida 

al reportar un dato de 52,3 (51,2 en enero). Francia y Alemania 

lideraron el aumento de los servicios, probablemente con cierta 

normalización después de los impactos generados por las protestas. 

Adicionalmente, el PMI compuesto aumentó a 51,4, desde el 51,0 

registrado anteriormente. Este nivel se ubicó por encima de nuestra 

estimación de 50,7 y la del consenso de analistas de Bloomberg (51,1). 

Por su parte, el PMI manufacturero disminuyó considerablemente, al 

pasar de 50,5 a 49,2, situándose por debajo de las estimaciones del 

mercado (50,3) e Itaú (50,1). El PMI continúa indicando que el 

crecimiento seguirá siendo débil en el 1T19. La disminución en el PMI de 

manufactura fue liderada por Alemania y está vinculada a una demanda 

externa más débil. Lo anterior, se puede ver reflejado en los PMI y los 

pedidos de exportación en el resto del mundo, los cuales permanecen 

bajos. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas leves frente a sus pares 

más importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar cayó levemente  

después de la publicación de índice de expectativas de negocios de la 

Fed de Filadelfia, el cual reportó un nivel mínimo en casi un año. El DXY 

se ubica en 96,4, manteniéndose estable desde la sesión anterior. En 

América Latina, el real brasileño y el peso chileno revierten el 

comportamiento alcista de ayer y se devalúan 0,48% y 0,26% 

respectivamente. El peso mexicano y el peso colombiano presentan 

variaciones muy ligeras en el momento, y este último se ubica en un valor 

de 3.111,50 pesos/USD. A pesar de la moderación de los precios del 

petróleo hoy, la referencia WTI continúa en niveles cercanos a los USD 

57 por barril. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el dólar 

australiano que retrocede 0,75%. Por su parte, las monedas europeas 

ganan terreno en la jornada, tras la publicación de los datos de PMI de 

servicios que sorprendieron positivamente. La libra esterlina se aprecia 

0,28%, seguido por euro (0,23%) y el franco suizo (0,05%). De la misma 

manera, el yen japonés avanza en un nivel de 0,19%. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense continúan su racha de 

desvalorizaciones de esta semana. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 2,68%, aumentando 4 pb 

frente al cierre anterior. Los reportes recientes sobre las reuniones entre 

China y Estados Unidos han mostrado consensos en distintos aspectos y 

podrían llevar a una reunión definitiva entre los dos mandatarios. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la 

tasa del cierre anterior (4,86%), mientras que, aquellos con vencimiento 

en 2022 se desvalorizan levemente, al pasar de 5,45% a 5,46%. En la 

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

se desvalorizan en la sesión y registran una tasa de 5,98%. Por su parte, 

los bonos con vencimiento en 2026 se mantienen estables en la jornada 

(6,42%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 mantienen la 

tasa de la jornada anterior (6,89%), mientras que los títulos con 

vencimiento en 2032 aumentan levemente en tasa, ubicándose en un 

nivel de 7,05%. 

 

.   
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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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