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Economía 
 
Colombia: El codirector Juan Pablo Zárate se refiere a la 

coyuntura económica.  

En una entrevista con Reuters, el codirector del Banco Central, Juan 

Pablo Zárate, habló sobre el panorama favorable de Colombia, en 

términos de política monetaria. Las expectativas de inflación son cada 

vez mejores y la economía podría crecer cerca de su potencial. El 

funcionario señaló que la inflación terminaría este año muy cerca de la 

meta de 3,0% y resaltó el buen comportamiento de este indicador en los 

dos primeros meses del año (3,15% en enero y 3,01% en febrero). Con 

respecto al crecimiento, el codirector estima un 3,5% para este año, 

levemente superior a la proyección del equipo técnico del Banco Central 

(3,4%). Aunque Zárate se no comentó la posición de la junta con respecto 

a los futuros movimientos de tasa de interés, encontró coherente la visión 

de los analistas sobre un posible aplazamientos de los ajustes de política 

monetaria, o incluso mantener estable las tasas en 2019. Finalmente, 

agregó que las proyecciones de crecimiento global se han reducido y por 

tanto se deben ajustar las perspectivas sobre las exportaciones 

colombianas, lo cual podría ampliar el déficit de la balanza comercial. En 

Itaú esperamos que el Banco de la República ajuste la tasa de 

política monetaria en una oportunidad este año, lo que situaría la 

medida en 4,50%. 

 

Reino Unido: Parlamento británico podría rechazar 

nuevamente el acuerdo de Bexit. 

Hoy fueron publicados en Reino Unidos los datos de balanza 

comercial, PIB y producción industrial y manufacturera para el mes 

de enero. En términos anuales, la producción industrial se mantuvo 

estable en comparación al nivel anterior (-0,9%), lastrada por la actividad 

minera (pasó de 20,4% a -0,6%) y el componente de combustibles y gas 

(-3,3%) desde el 31,2% anterior. Sin embargo, la medida mensual se 

ubicó en 0,6%, por encima del -0,5% en diciembre. La actividad 

manufacturera (0,8% vs. -0,7%), minera (0,8%), junto con la electricidad y 

gas (0,3% vs. -0,4%) impulsaron la producción industrial en el inicio del 

año. En contraste, el componente de combustibles y gas fue el principal 

lastre del mes, al pasar de un nivel de 1,8% a 0,5% en enero. 

Adicionalmente, la publicación del PIB sorprendió al alza y registró un 

nivel anual de 0,5% (-0,4% en diciembre). Por otra parte, los mercados se 

encuentran a la espera de las votaciones del Parlamento británico, las 

cuales están programadas para las 2:00pm (hora local). A tan solo 17 

días de la fecha estipulada para el Brexit (29 de marzo) es probable que 

los diputados del Reino Unido rechacen las propuestas de Theresa May. 

De ser así, el miércoles May preguntará a los diputados si quieren salir de 

la Unión Europea sin acuerdo. Esta opción podría traer impactos 

negativos para la economía del Reino Unido, por lo que, el gobierno 

intentaría aprobar una extensión del plazo, por medio del Artículo 50.  
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

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

del dato de inflación de Estados Unidos. Adicionalmente, las monedas de 

América Latina y Europa avanzan, a excepción de la libra esterlina. Esta 

última revierte su apreciación registrada en el día de ayer, en la medida 

en que el mercado se encuentra a la espera del resultado de las 

votaciones en el Parlamento británico. La divisa se devalúa 0,22% por el 

momento. El real brasileño lidera las ganancias de la sesión (0,86%), 

seguido por el peso colombiano, peso chileno y peso mexicano que se 

aprecian 0,69%, 0,55% y 0,54% respectivamente. La divisa colombiana 

se ubica en un valor de 3.156 pesos/USD. Por su parte, el franco suizo y 

el euro se aprecian 0,30% y 0,26%, mientras que el yen japonés se 

mantiene relativamente estable (0,05%). 

 
 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,63% (cayendo 1 pb frente al cierre anterior) y revierten la 

desvalorización de la sesión anterior. En Colombia los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 se mantienen relativamente estables frente al 

cierre anterior (4,72%). De la misma manera, aquellos con vencimiento 

en 2022 registran una tasa de 5,27%, estables en la sesión. En la parte 

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

valorizan levemente, al caer 1pb en tasa en comparación al cierre previo 

(pasó de 5,84% a 5,83%). Los títulos con vencimiento en 2026 se 

valorizan al caer 1 pb en tasa y se sitúan en 6,28%.  En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,78%, desde el 6,81% 

anterior. Por su parte, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan 

por el momento, ubicándose en un nivel de 6,96%. 

 

.  
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Calendario de la semana. 

 

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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