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Economía 
 
Euro Zona: Producción industrial aumentaría en enero.  

Se espera que la producción industrial de la Euro Zona aumente 

(1,6%), tras la publicacion de datos sólidos en varios países. La 

producción industrial aumentó en Francia (1,3%, bbg: 0,1%; antes: 0%), 

España (3,4%, bbg: 1,6%, anterior: -1,2%), Italia (1,7%, bbg: 0,2%, 

anterior: -0,7%). Lo anterior, debería llevar a una recuperación en la 

producción de la Euro Zona, a pesar de la caída en Alemania (-0,8%, 

1,7%, 0,8% anterior), que aún se encuentra con una tendencia débil, 

lastrada por la producción de la Construcción (-2,5%) y Fabricación (-

1,1). Además, la confianza de la industria en Francia subió en febrero por 

encima de las expectativas (101, bbg: 100, antes: 99). Por otra parte, el 

superávit comercial alemán disminuyó a EUR 18,5 mil millones (desde 

19,9 mil millones), en la medida de que las exportaciones se mantuvieron 

estables y las importaciones aumentaron. 

 

Colombia: FMI ajustó al alza la proyección de crecimiento 

para 2019. 

La Misión del Fondo Monetario Internacional estimó el viernes que 

la economía colombiana podría crecer este año un 3,5% (desde la 

estimación previa del 3,3%). El FMI señaló como positiva la situación 

de la economía colombiana y agregó que la recuperación va según lo 

proyectado. Sin embargo, advirtió que el déficit de cuenta corriente 

aumentaría hasta 3,9% este año. En el mediano plazo, el principal 

desafío para el país será la reducción del déficit de cuenta corriente y el 

déficit comercial, este último se ha venido deteriorando con un nivel de 

exportaciones débil y un leve aumento de las importaciones en el inicio 

del año. En términos de inflación, proyectan un 3,2% para el cierre del 

año, cerca de la meta de 3,0% del Banco Central. Cabe destacar que, en 

el reporte de 2018 el Fondo Monetario había advertido que para el país 

era urgente una reforma pensional y recomendó un aumento de la edad 

de jubilación, para así extender la base gravable. Para el organismo 

multilateral faltan reformas estructurales que puedan aumentar los niveles 

de productividad y crecimiento potencial. Adicionalmente, no descarta una 

flexibilización de la regla fiscal, debido a unos mayores costos de la 

migración venezolana. En Itaú esperamos un crecimiento de 3,3% para 

este año. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

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

comentarios de la canciller alemán, Angela Merkel, con respecto a una 

oferta importante, que la Unión Europea realizó sobre el Brexit. De esta 

manera, la mayoría de monedas europeas avanzan, a excepción del 

franco suizo. El DXY se ubica en un nivel de 97,2, por debajo del nivel de 

97,4 del cierre anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por la 

libra esterlina, la cual se aprecia 0,58%, a la espera de las votaciones en 

el Parlamento británico, que se llevaran a cabo el martes. En el resto de 

Europa, el euro gana 0,12%, mientras que, el franco suizo se devalúa 

0,12%. En América Latina, el real brasileño avanza 0,55%, seguido por el 

peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano que se aprecian 

0,47%, 0,46% y 0,40% respectivamente. Estas divisas revierten la racha 

bajista de los últimos días, en parte, impulsadas por el repunte del precio 

del petróleo (WTI: 1,07%). Por otro lado, el yen japonés se mantiene 

relativamente estable en la jornada (0,05%) y el dólar canadiense se 

aprecia levemente (0,10%). 

 
 
  
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 2,64% (aumentando 2 pb frente al cierre del 

viernes) y revierten la racha importante de valorizaciones de la semana 

anterior, que llevo la tasa al 2,62%, desde el 2,72%. En Colombia los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del 

cierre anterior (7,72%). Aquellos con vencimiento en 2022 se valorizan 

levemente, al pasar de un nivel de 5,29% a 5,28% hoy. En la parte media 

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

mantienen estables por el momento y se sitúan en un nivel de 5,86%. Los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizan, cayendo 3 pb en tasa (pasó 

de 6,34% a 6,31% hoy). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

registran la tasa del cierre previo (6,86%). Por su parte, los títulos con 

vencimiento en 2032 se ubican en un nivel de 6,97%, por debajo del  

6,99% anterior. 

 

.   
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Calendario de la semana. 

 

Intervenciones de la semana. 
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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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