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Colombia: En enero, el promedio de las inflaciones básicas 

se mantuvo cerca al objetivo del BanRep 

 
El Banco de la República publicó el lunes las medidas de inflación 

detalladas para enero. La inflación se mantuvo contenida y cerca del 

objetivo del 3% del Banco Central, ubicándose en un nivel de 3,15%. 

Estas fueron las primeras medidas que utilizaron los datos de la nueva 

metodología para calcular el IPC (año base 2018; 2008 anteriormente). El 

promedio de las medidas básicas cayó a 2,99% (desde 3,03% en 

diciembre). Además, los precios de los bienes transables (excluyendo 

alimentos y artículos regulados) continuaron presionado a la baja la 

inflación (1,03% vs. 1,09% anteriormente), mientras que los precios no 

transables aumentaron hasta el 3,87% (desde 3,79% en diciembre). 

Dado que la brecha del producto continúa siendo negativa este año, 

la inflación se encuentra controlada y las expectativas de inflación 

se mantienen ancladas, consideramos que la Junta mantendrá el 

estímulo monetario más tiempo, hasta que la brecha claramente 

muestre una reducción. La tasa de política probablemente todavía 

cierre el año en 4,75%, aunque el primer incremento recién se 

implementaría en el 2S19. 

 

 

  

México: La producción industrial se debilita. 

La producción industrial se registró por debajo de las expectativas 

del mercado en diciembre. El indicador disminuyó 2,55% interanual en 

diciembre (desde -1,2% en noviembre), por debajo de nuestra previsión (-

1,2%) y las expectativas medias del mercado (-1,6%). En el margen, 

todos los sectores se debilitaron en el 4T18. Con cifras 

desestacionalizadas, la producción industrial bajó 0,4% mensual en 

diciembre (desde -0,6% en noviembre), lo que lleva el crecimiento 

trimestral anualizado a -6,5% en el 4T18 (desde 1,4% en el 3T18). 
Esperamos que la actividad económica se desacelere a 1,7%, con 

riesgos a la baja, desde una estimación preliminar de 2,0% en 2018. 

La incertidumbre con respecto a la dirección política de la nueva 

administración y a la aprobación del T-MEC por parte del  Congreso 

de Estados Unidos continúa pesando sobre la inversión. La 

desaceleración de la economía estadounidense también frenará el 

crecimiento. Además, la caída en la producción de petróleo también 

es un riesgo a la baja para la actividad económica. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar revierte su racha de 

apreciaciones registrada desde la semana anterior. El DXY reporta un 

valor de 96,9, cayendo respecto al máximo alcanzado hoy. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por las divisas de América Latina, 

las cuales responden a un repunte de los precios del petróleo 

(Referencia WTI se cotiza a USD 53,8 vs USD 52 ayer). El real brasileño 

se aprecia 0,68%, seguido por el peso chileno, el peso colombiano y el 

peso mexicano, las cuales se aprecian 0,54%, 0,46% y 0,42% 

respectivamente. Sin embargo, el peso colombiano continua en un valor 

por encima de los 3.120 pesos/ USD (en comparación al valor de 3.080 

pesos/USD reportado la semana anterior). En Europa, las divisas ganan 

terreno, a excepción del franco suizo que retrocede 0,41%. La libra 

esterlina y el euro se aprecian 0,29% y 0,21%. Por su parte, el yen 

japonés se mantiene estable (0,03%), mientras que el dólar australiano y 

el dólar canadiense ganan 0,48% y 0,37% respectivamente.  

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan durante la 

sesión. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,67%, aumentando 2 pbs frente al cierre anterior. 

Los mercados responden a una menor aversión al riesgo, debido a las 

expectativas positivas sobre las negociaciones entre China y Estados 

Unidos, junto con los comentarios de los demócratas que podrían evitar 

un nuevo cierre parcial del gobierno estadounidense. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre 

anterior (4,95%). Aquellos con vencimiento en 2022 se valorizan 

levemente y se ubican en un nivel de 5,51% (desde 5,52% anterior). En 

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

2024 se valorizan levemente, al pasar de una tasa de 6,04% a 6,03%. 

Por su parte, los bonos con vencimiento en 2026 mantienen el nivel 

registrado ayer (6,46%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

caen 1 pb en la sesión, situándose en una tasa de 6,95%. De la misma 

manera, los títulos con vencimiento en 2032 caen 1 pb en la sesión y se 

ubican en una tasa de 7,08%, revirtiendo la racha de desvalorizaciones 

de la semana anterior. 

 

.   
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Calendario de la semana. 
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Intervenciones de la semana. 

 

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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