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Colombia: El Banco Mundial es optimista con respecto a su 

crecimiento en 2020. Según el Banco Mundial, este año el producto 

interno bruto (PIB) del país se expandirá 3,6% y el siguiente año lo 

hará a un ritmo del 3,9%, según su informe de Perspectivas 

Económicas Globales dado a conocer este miércoles. A nivel global 

prevé un avance del 2,5 por ciento este año –levemente por encima 

del 2,4 por ciento del 2019–. Por otro lado, para la región estima un 

1,8 por ciento, luego del 0,8 por ciento del 2019. El repunte estará 

jalonado principalmente por Panamá que crecerá 4,2 %, Colombia con 

3,6 % y Perú con 3,2%, señala el informe. Sobre Colombia, el Banco 

Mundial espera que la inversión se acelere en la medida en que los 

proyectos de infraestructura planeados se ejecuten. Así mismo, las 

favorables condiciones financieras darán soporte a la demanda 

 En Itaú esperamos un crecimiento del 3.3% en 2019. El doméstica.

Dane presentará la cifra de todo el 2019 el 14 de febrero.  Para 

este año anticipamos un avance del 3,1%.  

 

 

 

Estados Unidos: El discurso de Trump confirmó la disminución 

de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Como se esperaba, 

el presidente de los Estados Unidos,  evitó una mayor escalada militar 

contra Irán y únicamente anunció que impondría más sanciones al 

país. Adicionalmente, confirmó que no hubo bajas estadounidenses 

después del ataque iraní y dijo que “Irán parece estar retirándose, lo 

que es bueno para todas las partes interesadas y es algo muy bueno 

para el mundo. Por otro lado,  el diario SCMP informó que la 

delegación china viajará a los Estados Unidos el lunes (13 de enero) 

para firmar la primera fase del acuerdo comercial el 15 de enero en 

Washington. Posteriormente la delegación  viajará a China para iniciar 

. Ante este escenario, es probable las conversaciones de la Fase 2.

que los riesgos desaparezcan gradualmente a medida que la 

producción global se estabilice o mejore modestamente. 
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El dólar presenta ganancias frente a varios de sus pares. El índice 

DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  ubicándose a 

un nivel de 97,4, en comparación al 96,1 de la jornada anterior.  Las 

monedas reaccionan tras el discurso del día de ayer del presidente 

Trump y la diminución en las tensiones entre Irán y EEUU. De esta 

manera, la mayoría de las monedas del G10 registran pérdidas frente al 

dólar estadounidense, a excepción del Euro y el Franco Suizo, que se 

aprecian 0,04% y 0,17% respectivamente en comparación a la última 

jornada.  Por su parte la Libra Esterlina presenta pérdidas de 0,37%, el 

Yen Japonés de 0,32%, el Dólar Australiano de 0,09% y el Dólar 

Canadiense de 0,23%.  En cuanto a las monedas latinoamericanas,  el 

Peso Chileno y el Peso Mexicano obtienen ganancias de 0,07% y 0,16% 

respectivamente, mientras que el Real Brasileño se deprecia 0,39% para 

la jornada de hoy. El Peso Colombiano se deprecia 0,11% ubicándose 

en 3249,00 pesos por dólar en las primeras horas de negociación. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,89%, aumentando 7 pbs respecto a la jornada de ayer.  La deuda 

pública estadounidense reacciona tras los acontecimientos entre EEUU 

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

en 2022 se ubican en un nivel de 4,88%, bajando  5pbs frente al nivel 

observado el día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,21%, 

mostrando una disminución  respecto al martes de 12 pbs mientras que 

los bonos de 2026 se mantienen estables al operarse en 5,82%. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,38%, 

manteniéndose a la misma tasa respecto al día de ayer, mientras que 

aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,39%, 

disminuyendo su tasa frente al 6,46%  de la última jornada.  
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 EuroZona Tasa de desempleo Nov 7.5% 7.5% 7.5%

07:00 Brasil Producción industrial (m/m) Nov -0.7% -1,2% 0.8%

07:00 Brasil Producción industrial (a/a) Nov -0.8% -1,7% 1.0%

07:00 Mexico IPC (m/m) Dic 0.51% 0.56% 0.81%

07:00 Mexico IPC (a/a) Dic 2.78% 2.83% 2.97%

07:00 Mexico Inflación básica quincenal Dic 0.08% 0.08% 0.36%

07:00 Mexico IPC quincenal Dic 0.23% 0.32% 0.35%

07:00 Mexico IPC (a/a) quincenal Dic 2.92% 3,02% 2.63%

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales de desempleo Ene 220k 214k 222k

08:30 EE.UU. Reclamos continuos Dic 1720k 1803k 1728k
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