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Chile: Reunión de Política Monetaria; moderando el sesgo 

El consejo del Banco Central optó unánimemente por elevar la tasa de 

política (TPM) en 25 pb a 3,0%, como se esperaba ampliamente. Esta es 

la segunda alza en el ciclo de normalización, luego del aumento de la 

misma magnitud en octubre pasado. El consejo aún considera que la 

economía doméstica evoluciona en línea con el escenario descrito en el 

Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, ya que la actividad se 

mantiene sólida y las medidas de inflación sensibles a la brecha de 

producto están aumentando gradualmente. Sin embargo, el comunicado 

de prensa que anunció la decisión atenuó el sesgo alcista debido al 

crecimiento más débil que lo esperado en las principales economías del 

mundo (lo que ha llevado a una postura de política monetaria más 

acomodaticia por parte de sus bancos centrales).También observamos 

que el consejo eliminó la referencia a una posición de política monetaria 

"altamente expansiva" que se destacó en el comunicado de diciembre. 

La evaluación anterior del consejo sobre el grado de estímulo monetario 

se produjo en un momento en que la brecha de producto se había 

reducido significativamente. Mantenemos nuestra visión de un ciclo 

gradual de normalización, con riesgos claramente inclinados a 

menos alzas. Además, el momento para futuras alzas de tasas ahora 

parece depender más de los datos. Sin embargo, como la tasa de la 

política permanece lejos de niveles neutros (4,0% - 4,5%), y el banco 

central considera que la brecha de producto está casi cerrada, se 

justifica la continuación de un proceso de ajuste gradual. 

 

Estados Unidos: El FOMC confirmó la paciencia y la 

flexibilidad respecto a los ajustes futuros de la política 

monetaria. 

El miércoles la Fed decidió mantener estable la tasa de política 

monetaria (2,25% – 2,5%), en línea con el discurso de las semanas 

anteriores y las estimaciones más recientes del mercado. El FOMC está 

revisando los principios de normalización de su balance general para 

estar "preparados para ajustar cualquiera de los detalles para completar 

la normalización del balance a la luz de la evolución económica y 

financiera", un principio más flexible que el de "preparado para reanudar 

. Adicionalmente el comunicado la reinversión de los pagos del capital"

emitido por la Fed, reemplazó "algunos aumentos graduales adicionales" 

por "A la luz de los desarrollos económicos y financieros globales y las 

presiones de la inflación”. En este escenario,  las publicaciones de datos 

económicos serán claves para las próximas decisiones de política 

monetaria, en especial el desempeño del mercado laboral y la actividad 

medida a través del PIB. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente sus pares más 

importantes. Desde la jornada anterior, después de las declaraciones de 

Jerome Powell el DXY se cayó fuertemente y pasó de un nivel de 96,0 a 

95,2 registrado en el día de hoy. Las ganancias de la sesión, están 

lideradas por el peso colombiano (1,61%), seguido por el peso chileno, el 

real brasilero y el peso mexicano que se aprecian 1,43%, 0,84% y 0,66% 

respectivamente. Estas divisas de América Latina responden al 

comportamiento positivo del precio del petróleo y a un panorama menos 

riesgoso en los mercados emergentes. En Europa, tras la publicación de 

los datos de crecimiento del 4T2018, los cuales se situaron por debajo 

del periodo anterior (pasó de 1,6% a 1,2%), el Euro registra leves 

apreciaciones (0,07%) al igual que el franco suizo (0,02%), mientras que 

la libra esterlina revierte las ganancias de esta semana y se devalúa 

(0,06). Por otra parte, el yen japonés se aprecia a un nivel de 0,47%, de 

la misma manera que el dólar australiano que reporta apreciaciones de 

0,36%. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan durante la sesión 

tras la publicación de la decisión de política monetaria de la 

Reserva Federal. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,65%, valorizándose en 2 pbs frente al 

cierre de ayer. El mercado reacciona a la decisión de la Fed de mantener 

su tasa de política monetaria en el rango de 2,25% - 2,5%. El presidente 

del emisor, Jerome Powell, indicó ayer que los argumentos para un alza 

de tasas se han venido debilitando, lo cual ha contribuido a que los 

mercados reaccionen con un menor apetito por el riesgo. En Colombia 

por su parte, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 registran 

una tasa de 4,97%, manteniéndose así estables frente al cierre anterior. 

Aquellos con vencimiento en 2022 se ubican en una tasa de 5,53%, 

valorizándose levemente en comparación al 5,54% anterior. En la parte 

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

continúan su racha de valorizaciones y registran una caída en tasa de 5 

pb frente al cierre de la semana anterior (pasó de 6,11% ayer a 6,06% 

hoy). Los bonos con vencimiento en 2026 se valorizan en la sesión de 

hoy, pasando de 6,53% a 6,47%. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 caen en tasa y se operan en 6,95%. De la misma manera, los 

bonos con vencimiento en 2032 ganan en la sesión de hoy, registrando 

caídas en la tasa de 6 pbs (pasando de 7,13% ayer a 7,07%). 

 

 

.   
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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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