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Economía  

Brasil: PIB del 4T19 estuvo en línea con las expectativas 

El PIB aumentó 0,5% intertrimestral y 1,7% interanual en el 4T19, 

en línea con las expectativas del mercado y nuestro pronóstico. 

Por el lado de la oferta, el PIB industrial aumentó 0,2%, los servicios 

crecieron 0,6% y la producción agrícola disminuyó 0,4% en el 

margen. En relación con nuestro pronóstico, el PIB industrial y los 

servicios fueron ligeramente más altos de lo esperado, compensados 

por una producción agrícola más débil. Por el lado de la demanda, el 

consumo aumentó un 0,5%, mientras que la inversión disminuyó un 

3,3%. Se esperaba un aumento en el consumo y una caída en la 

inversión, pero ambos fueron ligeramente más débiles de lo que 

anticipamos, compensados por un mayor consumo del gobierno y de 

las exportaciones netas. En 2019 (acumulado en 4 trimestres), el PIB 

creció 1,1%. El consumo y la inversión crecieron 1,8% y 2,2% 

respectivamente, mientras que el consumo y las exportaciones del 

gobierno cayeron 0,4% y 2,5% respectivamente. Estas cifras 

refuerzan que la debilidad de la economía global (que afecta a las 

exportaciones) y la contribución negativa del sector público son los 

principales inconvenientes de la demanda agregada. En nuestra 

opinión, la actividad económica continuará en un proceso de 

aceleración moderada, a pesar de un 1T20 más débil, impulsado 

por el crecimiento crediticio privado, incentivando el consumo y 

la inversión. El riesgo a la baja de este escenario es claramente el 

desempeño de la economía global debido al nuevo brote de 

coronavirus. 

 

Estados Unidos: Peticiones de desempleo superan expectativas 

En la última semana de febrero, el Departamento de Trabajo de 

Estados Unidos publicó el dato de peticiones de desempleo, el 

cual se ubicó en 216.000 solicitudes, una cifra por encima del 

consenso de Bloomberg de 215.000. El dato fue superior a los 

219.000 del mes de enero. Por su parte, el dato de ADP 

correspondiente al mes de febrero mostró una creación de 183.000 

puestos de trabajo, por encima de los 170.000 que venía esperando 

el mercado e inferior a los 291.000 del mes de enero. 

Recientemente la Reserva Federal recortó las tasas en 50 pbs, 

buscando mantener el crecimiento de la economía estadounidense 

en niveles propios, donde además se comprometió a actuar según 

corresponda ante los riesgos provenientes del coronavirus.  
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Mercados 

    

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

índice DXY de Bloomberg se disminuye para el inicio de la jornada de 

hoy, ubicándose en 96,9 unidades, en comparación al 97,5 del día de 

ayer. Las pérdidas de la sesión están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso colombiano registra una 

depreciación de 1,23%, seguido por el peso mexicano (-1,15%), el 

peso chileno (-1,02%) y el real brasileño (-0,71%). Por el lado de las 

monedas del G10 solo registran pérdidas el dólar australiano y el 

dólar canadiense, con depreciaciones de 0,51% y 0,22% 

respectivamente. Las ganancias de la sesión están lideradas por las 

monedas más importantes, donde el yen japonés se aprecia 0,66%, el 

franco suizo 0,51%, el euro 0,46% y la libra esterlina con una 

variación positiva de 0,39%. Por su parte, el peso colombiano registra 

un nivel de $3.520 pesos/USD para el inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se siguen valorizando. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 0,94%, disminuyendo su tasa en 4 pbs. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan 

una tasa de 4,38%, disminuyendo su tasa en 12 pbs en comparación 

a la última sesión. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en 

un nivel de 4,80%, valorizándose 13 pbs frente al día de ayer. En la 

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

2026 presentan un nivel de 5,45%, disminuyendo su tasa en 9 pbs al 

inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,04%, inferior al 6,07% de la sesión pasada. 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 

5,90%, valorizándose 18 pbs 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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