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Economía 
 
Colombia: Producción y ventas continuarían en terreno 

positivo. 

A principios de 2019, la actividad registró resultados mixtos. Las 

ventas minoristas se desaceleraron más de lo esperado, mientras 

que la producción industrial sorprendió al alza en enero. En general, 

con una inflación controlada y los indicadores de actividad continúan 

apuntando a un crecimiento del PIB por debajo del potencial, es probable 

que las tasas del Banco Central se mantengan estables. En enero, las 

ventas minoristas se moderaron y registraron un crecimiento de 3,0% 

interanual frente al  7,1% previo.  Por su parte, la producción industrial 

aumentó un 3,0% interanual en enero (-0,8% anteriormente), superando 

el consenso del mercado. Para febrero, estimamos que las ventas 

avancen a una tasa de 5,0% anual, mientras que la producción 

industrial crecería a un ritmo de 1,8% anual. Hacia adelante, 

esperamos que la economía repunte este año, y registre un 

crecimiento del 3,3% (2,7% el año pasado) impulsado por una 

política monetaria aún expansiva, la recuperación de los índices de 

confianza y señales de una mejoría en la inversión.  

 

 

México: Minutas; preocupaciones en el interior de la junta 

respecto a la inflación. 

El Banco Central de México (Banxico) publicó las minutas de su 

última reunión, en la cual, tomaron la decisión de mantener la tasa 

de política monetaria sin cambios en 8,25%. Las minutas indican que 

la mayoría de los miembros de la junta todavía están preocupados por las 

perspectivas de inflación. La mayoría de los miembros esperan que las 

condiciones de la actividad continúen débiles en los próximos trimestres. 

Uno de los miembros de la junta consideró que mantener una política 

monetaria estricta podría eventualmente contribuir a generar presiones 

descendentes no deseadas sobre la actividad económica. Esperamos 

que el Banxico realice dos recortes de tasas de 25 pb en el último 

trimestre de 2019. Mirando hacia el futuro,  con la inflación dentro 

del rango objetivo del Banco Central, la actividad por debajo del 

crecimiento potencial y una postura de política monetaria más 

flexible por parte de la Reserva Federal, el Banco Central tendrá 

espacio para comenzar un ciclo de normalización gradual, siempre y 

cuando la incertidumbre y los riesgos inflacionarios disminuyan. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar devuelve las ganancias de la 

sesión anterior y retrocede frente a la mayoría de monedas, a excepción 

del yen japonés y el real brasileño, las cuales se devalúan 0,25% y 

0,24% respectivamente. El índice DXY de Bloomberg se ubica en un 

nivel de 96,77, en comparación al 97,17 del cierre previo. En el G10, el 

dólar australiano avanza 0,85%, seguido por el euro, el dólar canadiense 

y el la libra esterlina, que reportan una apreciación de 0,55%, 0,49% y 

0,45% respectivamente. Esta última responde al reciente anuncio sobre 

el aplazamiento de la fecha límite del Brexit (31 de octubre), reduciendo 

en el corto plazo, la incertidumbre sobre una salida sin un acuerdo 

establecido. En América Latina, el peso chileno gana terreno (0,78%), al 

igual que el peso mexicano (0,44%). Por su parte, el peso colombiano 

responde al repunte del precio del petróleo (referencia WTI: USD 64,1) y 

registra un avance de 0,43%, situando el valor de la moneda en $ 3.106 

pesos/USD. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy, debido a una menor aversión al riesgo en los mercados. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, mantienen la racha 

de desvalorizaciones de los últimos 3 días, al pasar de una tasa de 

2,49% a 2,55% hoy. Adicionalmente, los inversionistas responden a una 

mejoría en el panorama internacional, en la medida en que las 

negociaciones entre Estados Unidos y China avanzan positivamente y la 

fecha límite del Brexit fue aplazado hasta octubre. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 caen 1 pb en tasa, 

situándose en un nivel de 4,54%. Los títulos con vencimiento en 2022 se 

valorizan levemente, cayendo 1 pb en tasa (5,18%). En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 y 2026 se 

ubican en una tasa de 5,69% y 6,12% respectivamente, estables desde 

el cierre anterior. De la misma manera, En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 conservan la tasa de ayer (6,57%), mientras que los 

títulos con vencimiento en 2032 se desvalorizan levemente y registran un 

nivel de 6,74%. 
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Calendario del día 

 

 

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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