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Economía 
 
Colombia: Tasas estables y la balanza de pagos entra en la 

discusión. 

El Banco de la República mantuvo la tasa de política monetaria en 

4,25% en su tercera reunión del año. El comunicado de prensa fue 

inusualmente breve y mantuvo una postura neutral. Un elemento nuevo, 

fue la introducción de la balanza de pagos en el párrafo final (no presente 

en más de un año) como un factor que debe ser supervisado por la Junta. 

Sin embargo, el gerente general Echavarría restó importancia a la 

modificación durante la conferencia de prensa y había declarado 

previamente que el efecto de las tasas de interés en las cuentas externas 

no está claro. El directorio destacó que la inflación está bajo control a 

pesar de la sorpresa alcista en marzo. Las expectativas de inflación de los 

analistas se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a la 

reunión de marzo con un 3,2%, mientras que las expectativas de inflación 

subyacente se mantuvieron en 2,82%. Además, Echavarría destacó el 

efecto reducido de la depreciación de la moneda en la inflación. Con las 

presiones inflacionarias moderadas, las expectativas inflacionarias 

ancladas, la tasa de la política monetaria casi neutral y el ritmo de 

recuperación del crecimiento aún restringido, estimamos que el 

Banco Central mantendrá inalterada la tasa durante todo el año en 

4,25%. Cabe destacar que Echavarría minimizó la posibilidad de recortes 

en las tasas de interés o alzas por el momento.  

   

México: PIB se desaceleró debido al sector industrial y de 

servicios. 

El proxy mensual del PIB de México (IGAE) se expandió 1,1% anual 

en febrero (desde 1,25% en enero), ligeramente por encima de nuestras 

estimaciones (0,9%) y las expectativas del mercado (0,98%), llevando el 

promedio móvil de tres meses a 0,8 % (desde el 1,1% en enero). En el 

margen, el impulso del PIB se mantuvo débil, lastrado por los sectores 

industriales y de servicios. Utilizando cifras desestacionalizadas, el PIB 

creció 0,4% mensual en febrero (0,2% en el mes anterior). Esperamos 

que la actividad económica se desacelere 1,4% en 2019, desde el 

2,0% en el último año. Observamos que algunos factores puntuales 

podrían estar detrás de una parte de la debilidad económica a 

principios de 2019, la incertidumbre sobre la dirección de la política 

nacional y la aprobación del USMCA por parte del Congreso de los 

Estados Unidos continuarán afectando la inversión. La 

desaceleración de la economía estadounidense también frenaría el 

crecimiento. Por otro lado, los recientes aumentos en el salario real son 

un amortiguador para la actividad, en la medida en que suavizan la 

desaceleración del consumo. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg registra 

un nivel de 98,1, disminuyendo levemente respecto al nivel de 98,3 

alcanzado la semana anterior (máximo desde octubre 2017). La moneda 

norteamericana retrocedió el viernes, pese a una disminución del precio 

del petróleo y la publicación del PIB del 1T2019, el cual sorprendió al 

alza. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso colombiano (-

0,41%), seguido por el peso mexicano (-0,35%). La divisa de Colombia 

devuelve las ganancias del viernes y reporta un valor de $ 3.253 

pesos/USD, aumentando desde el nivel de cierre de la semana anterior. 

En el G10, el euro permanece relativamente estable (0,03%), al igual que 

el dólar australiano (0,01%), mientras el franco suizo y el yen japonés se 

deprecian 0,10% y 0,27% respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

registran una tasa de 2,52%, aumentando 3 pb en comparación al nivel 

del cierre anterior. El mercado responde a una menor aversión al riesgo 

debido a una sorpresa alcista de la actividad estadounidense y algunas 

declaraciones positivas sobre las negociaciones entre China y Estados 

Unidos. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

mantienen la tasa del cierre anterior (4,56%), mientras que los bonos con 

vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente y se ubican en un nivel 

de 5,32%. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 reportan una tasa de 5,90% (desvalorizándose 

desde el 5,84% del cierre previo). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 permanecen estables por el momento (6,75%) y aquellos 

con vencimiento en 2032 se desvalorizan levemente, situándose en un 

nivel de 7,0%. Adicionalmente, el mercado estará atento a la reunión de 

política monetaria de la Fed, la cual está programada para el miércoles 

(Día festivo en Colombia). 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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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