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Economía  

Colombia: Otro año de solidez para el comercio minorista 

El crecimiento de la actividad en el último mes de 2019 mejoró 

frente a noviembre (afectado por las protestas), pero los riesgos 

persisten. Las ventas minoristas aumentaron un 7,1% interanual 

(4,4% anteriormente), por encima del consenso del mercado de 

Bloomberg del 5,5% y cercano a nuestro pronóstico del 7,3%, ya que 

las operaciones comerciales se normalizaron después de las 

protestas de noviembre. En el 4T19, el crecimiento de las ventas 

minoristas se moderó a 6.3% a/a, por debajo del crecimiento del 

8.3% en el 3T19, pero las ventas (excluyendo combustibles y 

vehículos) continuaron creciendo a un ritmo constante de 9,1%, 

impulsado por las ventas de alimentos y productos electrónicos para 

el hogar. Mientras tanto, la producción industrial, ayudada por una 

baja base de comparación y un efecto calendario favorable, mostró 

un crecimiento del 3,2% interanual (anterior: -1,5%; mercado: 3,7%; 

Itaú: 4,5%). La producción industrial se desaceleró a 1,5% a/a en 

2019, de 2,9% en 2018, debido a que la refinación de petróleo se 

redujo a 2,3% (4.0% en 2018). En el margen, la manufactura cayó 

3,4% (0,7% en el 3T17 y 4,0% en el 2T19). En general, esperamos 

que la inversión y el consumo impulsen una tasa de crecimiento 

del PIB del 3,1% para este año (en comparación con el 3,3% 

estimado para 2019 y el 2,6% en 2018). Los principales riesgos 

estarían asociados con la perspectiva global, pero la incertidumbre 

interna (proveniente de los disturbios sociales y de un retraso en la 

consolidación fiscal) también jugaría un papel. 

 

México: Junta del Banco Central decidió recortar las tasas 25 pb 

Como se esperaba, el banco central de México redujo su tasa de 

política en 25 pb, llevándola al 7%. En contraste con las últimas 

reuniones de política, la decisión fue unánime, ya que ningún 

miembro de la junta votó por un recorte de 50 pb. A pesar de un 

nuevo formato de declaración, el tono del documento que anunció la 

decisión no cambió en general. La junta indicó que el crecimiento 

para 2020 probablemente se revisará a la baja, mientras que la 

senda para la inflación será “moderadamente más alta" de lo 

estimado que en el informe de inflación anterior. En general, la junta 

continúa con un tono cauteloso, evitando proporcionar orientación 

sobre futuros movimientos de política en medio de riesgos para las 

perspectivas de inflación. No descartamos que el banco central opte 

por intercalar el ciclo con pausas, a pesar de la debilidad económica 

y una tasa de política monetaria aún alta. Sin embargo, 

continuamos esperando que la tasa de política finalice este año 

en 6.0%, debido a una brecha negativa del producto y una 

mayor presión inflacionaria del peso mexicano.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 99,1 unidades, en comparación al 99,0 de la jornada 

pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por las monedas 

del G10, donde la libra esterlina registra una depreciación de 0,32%, 

seguido por franco suizo (-0,18%), el dólar australiano (-0,06%) y el 

yen japonés (-0,02%), mientras que el euro no presenta mayores 

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

están lideradas por el real brasileño el cual se aprecia 0,57%, seguido 

el dólar canadiense (0,17%), el peso chileno (0,14%) y el peso 

mexicano, el cual registra una apreciación de 0,02%. Por su parte, el 

peso colombiano se aprecia 0,10% para el inicio de la sesión, donde 

registra un nivel de $3.382,65 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,59%, inferior al 1,62% observado ayer. Por su parte en Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 

4,69%, aumentando su tasa en 1pb. Los bonos con vencimiento en 

2024 se ubican en un nivel de 5,00%, manteniéndose al mismo nivel 

frente al día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,36%, 

valorizándose 4 pb al inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,77%, inferior al 5,81% de 

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

una tasa de 6,00%, desvalorizándose 3 pb frente al día de ayer. 
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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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