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Economía  

Brasil: La producción industrial en Brasil resulta más sólida de lo 

esperado 

En enero, la producción industrial se expandió 0,9% mensual 

desestacionalizado (Itaú: +0,8%; mercado: +0,6%) mientras que 

cayó 0,9% interanual (Itaú y mercado: -1,0%). Entre las principales 

categorías, la producción de bienes de capital se destacó al subir un 

12,6% en el mes, tras una caída de 12,3% en diciembre. Por lo 

tanto, nuestro proxy de inversión mensual aumentó 2,1% mensual 

desestacionalizado en enero. Los datos del 1T20 sugieren cierta 

desaceleración, aunque su intensidad sigue siendo incierta. Sin 

embargo, esperamos que la actividad económica sostenga una 

tendencia de aceleración moderada impulsada por la expansión 

del crédito privado, que aumenta el gasto y la inversión de los 

consumidores. El riesgo a la baja para este escenario es un 

desempeño peor de lo esperado de la economía mundial debido a la 

nueva epidemia de coronavirus. 

 

 

Estados Unidos: Aumento de la inflación en febrero  

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó el dato 

de inflación correspondiente para el mes de febrero, el cual se 

ubicó en 0,1%. De esta manera, la inflación anual se posicionó en 

2,3%. Los datos publicados estuvieron por encima de las 

expectativas del mercado, ya que el consenso de Bloomberg 

mostraba una estimación de 0,0% para la inflación del mes de 

febrero y 2,2% para la inflación anual. Según el informe publicado 

por el Departamento de Estadística, el aumento de la inflación 

estuvo impulsado por los componentes de vivienda y alimentos, 

mientras que estuvo lastrado por la disminución en los energéticos. 

El componente alimenticio tuvo una variación de 0,5% (la más alta 

desde mayo de 2014) mientras que la energía disminuyó 2%. En 

cuanto a la inflación básica, los datos mostraron valores alrededor 

del 0,2% en febrero (igual que el mes anterior), donde los 

componentes de vestuario, cuidado personal, educación y salud 

fueron los que tuvieron cambios más significantes. El dato de 

inflación muestra el panorama previo a las decisiones de la Fed, que 

implementó un recorte de emergencia de 50 pbs para mitigar el 

impacto del coronavirus. Ante un escenario incierto, esperamos 

otro recorte de tasas de la Fed de 25 pbs en la reunión de este 

mes, lo que debería ayudar a estabilizar las condiciones 

financieras. 
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Mercados 

  

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

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

hoy, ubicándose en 96,1 unidades. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por el peso colombiano con una depreciación de 1,39%, 

seguido por el peso mexicano (-1,23%), el real brasileño (-0,45%) y el 

dólar canadiense (-0,08%). Las ganancias de la sesión las lidera el 

yen japonés con una apreciación de 0,84%, seguido por el franco 

suizo con una variación de 0,53%, el peso chileno (0,44%), el dólar 

australiano (0,42%), el euro (0,41%) y por último la libra esterlina, la 

cual presenta ganancias de 0,22%. Para el inicio de la sesión, la 

divisa colombiana registra un nivel de $3.811 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,71%, desvalorizándose 6 pbs. Por su parte en Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 4,94%, 

aumentando su tasa 6 pbs frente al día de ayer. Los bonos con 

vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 5,55%, superior en 8 

pbs con respecto al martes. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,40%, 

desvalorizándose 9 pbs al inicio de la jornada. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,94% aumentando 

su tasa en 9 pbs en comparación a la sesión pasada. Por su parte, 

aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,84%, superior al 

6,77% del día de ayer. 
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Calendario 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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