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Brasil: Inflación en febrero estuvo en línea con las 

expectativas.  

Inflación IPCA-15 de febrero fue de 0,34%, ligeramente por encima 

de nuestra proyección (0,30%) y prácticamente en línea con la del 

mercado (0,36%). En términos interanuales, la inflación registró una 

variación de 3,73%, desde 3,77% el mes anterior. El componente de 

educación registró la principal variación mensual positiva (3,52%). Por el 

contrario, los componentes de transporte (-0,46%) y vestimenta (-0,92%) 

descendieron en febrero. En comparación con con nuestra estimación, 

los precios de mercado sorprendieron al alza (con una contribución de 4 

pb por encima de nuestra proyección). El índice de difusión (que mide la 

proporción de productos con variaciones de precios positivas) ascendió a 

58,9% en febrero (desde 62,5% el mes anterior). 

 

 

 

  

Colombia: Se llevará a cabo la segunda reunión de política 

monetaria del año. 

En esta oportunidad la junta del Banco de la República no tomará 

decisiones sobre la tasa de interés. Como era esperado, en la primera 

reunión de política monetaria del año, el Banco de la República mantuvo 

la tasa de política monetaria en 4,25%. La decisión contó con el respaldo 

de los siete miembros de la Junta Directiva, marcando la séptima 

decisión unánime consecutiva. El comunicado de prensa mantuvo una 

postura neutral, ya que continúa reflejando una Junta Directiva que 

evalúa cómo los riesgos actuales (un entorno externo incierto y una 

recuperación interna no consolidada) podrían afectar su escenario de 

referencia. El comunicado de prensa reiteró la proyección de crecimiento 

de 2,6% en 2018 del equipo técnico (en línea con Itaú) impulsado por la 

aceleración del consumo y de la inversión. Así mismo, la Junta señaló 

que su proyección de crecimiento para 2019 es 3,5%, la cual considera 

una moderación del crecimiento económico global, una menor cotización 

de los precios del petróleo y los efectos de la ley de financiamiento. Dado 

que la brecha de producto permanece negativa este año y las 

expectativas de inflación están ancladas, esperamos que se 

mantenga el estímulo monetario por ahora. Es probable que la TPM 

cierre el año en 4,75%, pero la primera alza solo vendría en el 2S19. 

En la reunión de hoy  no se tomará decisión sobre las tasas de 

interés, esto será solo hasta Marzo 29.  
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede tras los 

comentarios del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sobre 

algunos factores que podrían afectar el crecimiento estimado en 2019. 

Adicionalmente, el mercado estará atento a las intervenciones de los 

miembros de la Fed John Williams, James Bullard y Richard Clarida. El 

DXY se ubica en 96,6, disminuyendo en comparación al máximo 

alcanzado hoy (96,8). Las monedas de América Latina registran 

apreciaciones, lideradas por el real brasileño (0,68%), seguido por el 

peso mexicano y el peso chileno que avanzan 0,52% y 0,47% 

respectivamente. El peso colombiano se aprecia 0,38%, situándose en 

un valor de 3.111,63 pesos/USD. De la misma manera, el dólar 

australiano y el dólar canadiense ganan terreno al apreciarse 0,54% y 

0,25% respectivamente. En Europa, la libra esterlina revierte su 

comportamiento alcista de esta semana, al devaluarse 0,35%. Por su 

parte, el franco suizo y el euro no registran variaciones importantes en el 

momento. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy, a la espera de la reunión entre Donald Trump y el ministro 

chino Liu He. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,66%, cayendo 3 pb frente al cierre anterior, 

revirtiendo así la racha de desvalorizaciones de esta semana. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 y 2022 

mantienen la tasa del cierre anterior (4,86% y 5,46% respectivamente). 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 se valorizan levemente en la sesión y registran una tasa de 

5,98% (5,99% en el cierre anterior). Por su parte, los bonos con 

vencimiento en 2026 se mantienen relativamente estables desde el 

miércoles en un nivel de 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 caen levemente en tasa, ubicándose 

en un nivel de 7,05% desde el 7,06% anterior. Hoy se llevará acabo la 

segunda reunión del Banco de la República, pese a que en esta 

oportunidad no se tomará una decisión de política monetaria, es posible 

que se publique un comunicado sobre el esquema de intervención 

cambiaria. 

 

.   
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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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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