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Economía  

México: Débil producción industrial en México 

La producción industrial fue débil en diciembre, disminuyendo 

0,3% mensual desestacionalizado, por debajo del consenso de 

Bloomberg (0,0%) y desde 0,8% observado en el mes anterior. 

En términos interanuales, la producción industrial disminuyó -1,0%. 

Si bien el desglose del número mensual fue más alentador, ya que 

los sectores impulsados por la demanda (fabricación y construcción) 

tuvieron un buen desempeño (0,53% y 0,57%, respectivamente), la 

industria y sus componentes principales tuvieron un desempeño 

muy pobre durante el 4T19. La producción industrial cayó un 5,3% 

al margen, con la contratación de la industria un 8,1% y la 

construcción un 4,5%. Ayudado por una mejora en la producción de 

petróleo, el sector minero se expandió un 3,55% al margen. Para 

este año, en Itaú esperamos que la actividad económica se 

recupere gradualmente, creciendo un 0,9%. 

Chile: Encuesta de expectativas del Banco Central  

La encuesta de analistas del banco central de febrero mantuvo 

la visión de la inflación controlada, el crecimiento a la baja y las 

tasas estables durante un período prolongado. La expectativa de 

inflación de fin de año se mantuvo en 3.2% (Itaú: 3,3%) y 3,0% para 

2021 (en línea con nuestra estimación). Después de que el dato 

fuese más alto de lo esperado en enero, la perspectiva de inflación 

a un año se moderó 0,2 pp a 3,0%. Mientras tanto, el crecimiento 

para este año se mantuvo en un bajo 1,2% (similar al año pasado y 

en línea con nuestro pronóstico), pero cayó 0,3 pp a 2,2% para 

2021 (Itaú: 1,9%), consolidando la opinión de que los desarrollos 

recientes mantendrían elevados los niveles de incertidumbre y 

restringirían una recuperación significativa de la demanda interna. 

En este contexto, se espera que las tasas se mantengan en el nivel 

expansivo de 1,75% durante al menos un año y medio, antes de que 

comience un proceso gradual de normalización. La inflación 

aumentaría en los próximos meses antes de finalizar el año en un 

nivel cercano al objetivo del 3,3%, por debajo del pronóstico actual 

del 3,5% del banco central. Esperamos que la actualización del 

Informe de Política Monetaria (IPoM) del 1T20 refleje la disminución 

de la presión inflacionaria, junto con una posible revisión al alza de 

su rango de pronóstico de crecimiento para 2020 (actualmente entre 

0,5% -1,5%). En general, la precaución con respecto a futuros 

movimientos de tasas probablemente prevalecerá en el corto plazo 

ya que la junta opta por acumular y digerir información adicional. 

Aunque todavía esperamos una mayor flexibilización más 

adelante en el año (a 1,25% para fin de año), observamos que 

los riesgos se inclinan hacia tasas estables debido a las 

incertidumbres internas y la postura de política monetaria ya 

expansiva del banco central.  
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Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a las monedas 

latinoamericanas. El índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 98,8 unidades, en comparación 

al 98,9 de la jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por el yen japonés con una depreciación de 0,19%, seguido 

por el euro (-0,10%) y el real brasileño, el cual se deprecia 0,01% 

para el inicio de la jornada. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el peso 

colombiano registra una apreciación de 0,81%, seguido por el peso 

chileno que presenta una variación de 0,55% y el peso mexicano de 

0,16%. Por su parte en el G10, el dólar australiano registra ganancias 

de 0,37%, seguida por el dólar canadiense (0,14%) y culminando con 

la libra esterlina que registra una variación positiva de 0,05%. Para el 

inicio de la sesión, la divisa colombiana registra un nivel de $3,393.25 

pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan 

desvalorizándose. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,62%, aumentando su tasa en 4 pbs. 

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

2022 reportan una tasa de 4,68%, disminuyendo su tasa 2 pbs frente 

al día de ayer. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en un 

nivel de 4,97%, valorizándose 1 pb con respecto al martes. En la 

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

2026 presentan un nivel de 5,45%, desvalorizándose 1 pb al inicio de 

la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 5,86% aumentando su tasa en 1 pb en comparación a la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 5,97%, inferior al 5,99% del día de ayer. 
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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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