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Economía  

Brasil: Se desaceleró la inflación de mediados de febrero 

La inflación IPCA-15 de febrero fue del 0,22% anual, ligeramente 

superior a nuestro pronóstico (0,18%) y prácticamente en línea 

con las expectativas del mercado (0,23%), donde además se 

desaceleró del 0,71% en el mes anterior. La lectura fue la más 

baja para el mes de febrero desde 1994. En términos interanuales, la 

inflación retrocedió a 4,21% (Itaú: 4,17%; mercado: 4,23%), desde 

4,34% en enero. Es importante destacar que esta fue la primera 

lectura de inflación bajo la nueva estructura de la versión actualizada 

de la encuesta de presupuesto familiar (Pesquisa de Orçamento 

Familiar - POF). Al analizar el desglose, la vestimenta (-0,83% m/m) 

y el cuidado personal y de salud (-0,29%) registraron las principales 

contribuciones negativas al dato mensual (ambos contribuyeron con 

-0,04 pp cada uno). Los precios de alimentos y bebidas también 

retrocedieron en el mes (-0,1% anual, -0,02 pp de contribución), 

impulsado por la deflación de 5,52% en los precios de la carne (de 

un aumento de 4,52% en enero). En total, las cifras de inflación 

IPCA-15 de febrero destaca el sesgo de contribución deflacionaria 

del choque relacionado con el precio de la carne y, lo que es más 

importante, muestran una desaceleración en las medidas de inflación 

básica. En Itaú mantenemos nuestro pronóstico de IPCA a 3,3% 

para finales de este año.  

 

Europa: Los PMI subieron en febrero, pero aún hay riesgos a la baja 

por delante 

El PMI de la zona euro subió inesperadamente en febrero, pero 

el aumento en los tiempos de entrega de los proveedores indica 

interrupciones en la cadena de suministro que pueden reducir 

los PMI de marzo. El PMI de fabricación subió 1,2 a 49,1, los 

servicios subieron 0,3 a 52,8 y el PMI compuesto subió 0,3 a 51,6. 

El PMI manufacturero aumentó fuertemente en Alemania (2,5) pero 

cayó en Francia (-1,4), mientras que los Servicios se dirigieron en la 

otra dirección, cayendo en Alemania (-1,4), pero aumentando en 

Francia (1,6). Aunque los plazos de entrega más largos suelen ser 

un buen indicador (las empresas están más ocupadas debido a la 

fuerte demanda) y pueden haber contribuido al aumento, los 

retrasos actuales de entrega más largos son un síntoma de un 

shock de oferta, que podría afectar negativamente los PMI de 

marzo. A pesar de un repunte en los datos, el debilitamiento de 

la demanda y la incertidumbre del coronavirus mantienen 

nuestro pronóstico de crecimiento para este año en 1% para la 

zona euro. 
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Mercados 

    

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg se mantiene al mismo nivel para el inicio de 

la jornada de hoy, ubicándose en 99,7 unidades. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el 

peso mexicano registra una depreciación de 0,80%, seguido por el 

peso chileno (-0,61%), el real brasileño (-0,22%) y el peso colombiano 

(-0,20%), mientras que el dólar australiano se deprecia 0,20% y el 

dólar canadiense no presenta mayores variaciones para el día de hoy. 

Las ganancias de la sesión están lideradas por las monedas del G10, 

donde la libra esterlina se aprecia 0,40%, seguido por el franco suizo 

(0,23%), el euro (0,20%) y el yen japonés, el cual se aprecia 0,16%. 

Por su parte, el peso colombiano registra un nivel de $3.412,65 

pesos/USD para el inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen al mismo 

nivel. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,54%, igual al nivel observado el día de ayer. 

Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 reportan una tasa de 4,65%, manteniendo su tasa en 

comparación a la última sesión. Los bonos con vencimiento en 2024 

se ubican en un nivel de 4,94%, valorizándose 1 pb frente al día de 

ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,33%, sin mayores 

cambios al inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 operan a un nivel de 5,79%, superior al 5,77% de la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 6,00%, valorizándose 2 pb frente al día de ayer. 
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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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