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Economía 
 
Euro Zona: Producción industrial se recuperó en febrero.  

La producción industrial de la Euro Zona aumentó un 1,4% mensual 

desde el -0,9% anterior (Itaú 1,6%, bbg 1,0%). Se espera que este 

indicador muestre un ritmo de crecimiento lento este año. En términos 

anuales, el nivel se ubicó en -1,1%, recuperándose desde el -4,2% 

registrado en diciembre. Por su parte, la producción manufacturera 

aumentó un 1,1%  mensual en enero, impulsada por la recuperación de la 

actividad en Francia, Italia y España (siendo Alemania el principal lastre 

del mes). De la misma manera la producción de energía aumentó 2,4%. 

Cabe destacar que la semana anterior, el Banco Central Europeo ajustó a 

la baja sus proyecciones de crecimiento de la Euro Zona y anunció 

nuevos estímulos, como los programas de inyección de liquidez TLTRO 

III. 

 

Brasil: En febrero Inflación se situó por encima de las 

estimaciones del mercado. 

La inflación IPCA de febrero llegó a 0,43%, en línea con nuestro 

pronóstico (0,42%) y por encima de las expectativas del mercado 

(0,38%). El índice subió un 0,32% en enero y un 0,75% en lo que va del 

año. La variación interanual aumentó a 3,89% desde el 3,78%. El 

componente de Alimentos y bebidas (0,19 pp) y educación (0,17 pp) 

proporcionaron las mayores contribuciones al alza durante el mes. Por su 

parte, el transporte y el vestuario proporcionaron contribuciones 

negativas de -0,06 pp y -0.02 pp respectivamente. Nuestro pronóstico 

preliminar para el IPCA en marzo es de 0,51%, con una variación 

interanual de 4,33%. Para todo el año, esperamos que el IPCA 

avance 3,6%. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, y 

mantiene la racha bajista de esta semana. El DXY se ubica en un nivel de 

96,73, en comparación al 97,3 del cierre de la semana anterior. Las 

monedas de Europa aumentan en la sesión, lideradas por la libra 

esterlina (0,86%). Esta divisa revierte los retrocesos de ayer, tras el 

rechazo del acuerdo de Brexit propuesto por May y a la espera de unas 

nuevas votaciones en el Parlamento, con respecto a una salida sin 

acuerdo. Sin embargo, el mercado espera que no haya una salida forzosa 

y se aplace la fecha límite de salida del 29 de marzo. En el resto de 

Europa, el franco suizo avanza 0,22% y el euro 0,20%, esta última 

impulsada por la publicación de la producción industrial de la Euro Zona, 

la cual registró un nivel mayor al esperado. En América Latina, las 

monedas responden a un repunte de los precios de las materias primas 

en la jornada, debido a las menores proyecciones de producción de 

petróleo en Estados Unidos. El peso chileno se aprecia 0,32%, seguido 

por el peso mexicano y el peso colombiano que ganan 0,29% y 0,25% 

respectivamente. Por su parte, el real brasileño devuelve las ganancias 

registras en la sesión anterior y reporta una depreciación de 0,51% en el 

momento. Finalmente, el dólar canadiense se aprecia 0,27%, mientras 

que el yen japonés no presenta variaciones importantes en la sesión 

(0,04%). 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

registran una tasa de 2,61% (aumentando 1 pb frente al cierre anterior) y 

revierten la valorización de la sesión anterior, la cual llevo la tasa a un 

mínimo desde enero. En Colombia los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 se mantienen relativamente estables frente al cierre 

anterior (4,68%). Aquellos con vencimiento en 2022 registran una tasa de 

5,25%, ligeramente por encima de la tasa previa. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 no presentan 

variaciones por el momento y se ubican en un nivel de 5,82%. Los títulos 

con vencimiento en 2026 se desvalorizan al caer 1 pb en tasa y se sitúan 

en 6,28%.  En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se valorizan 

y registran una tasa de 6,77%, desde el 6,79% anterior. Por su parte, los 

títulos con vencimiento en 2032 se valorizan por el momento, cayendo 2 

pb en tasa (pasó de 6,95% a 6,93%). 

 

.  
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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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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