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Colombia: Los indicadores de actividad iniciaron el año con 

un comportamiento mixto. 

La actividad a principios de 2019 registró resultados mixtos. Las ventas 

minoristas se desaceleraron más de lo esperado, mientras que la 

producción industrial sorprendió al alza (aunque en el margen persistió la 

debilidad). En general, dado que los indicadores de actividad continúan 

apuntando a un crecimiento del PIB por debajo del potencial y persisten 

las bajas presiones inflacionarias, es probable que las tasas se 

mantengan estables en un territorio ligeramente expansivo por algún 

tiempo. Las ventas minoristas aumentaron 3,0% interanual (7,1% 

anteriormente), por debajo del consenso del mercado de 4,3% y nuestro 

pronóstico de 4,0%. A pesar de la desaceleración anual, el crecimiento de 

las ventas minoristas continuó mejorando en el margen. La producción 

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

superando el consenso del mercado del 2,6% y nuestra estimación de 

1,5%. Esperamos que la economía mejore este año, con 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 (a medida que 

aumentan las importaciones de bienes de capital). 

 

Brasil: Ventas minoristas por encima de las expectativas. 

En enero, las ventas minoristas aumentaron 0,4% mensual, 

recuperándose tras la caída del 2,1% mensual en diciembre. Lo 

anterior, estuvo en línea con nuestra estimación y por encima de las 

expectativas del mercado (0,1%). En términos anuales, el índice aumentó 

1,9%, desde 0,6% en el mes anterior. El índice que incluye vehículos y 

material de construcción, importante para el crecimiento del PIB, aumentó 

1,0% mensual, por encima de nuestra estimación (0,4%) y del mercado 

(0,2%). En comparación con enero de 2018, la tasa de crecimiento de las 

ventas se aceleró a 3,5% (desde el 1,7% en el mes anterior). Por otra 

parte, el índice Serasa Experian de la actividad minorista cayó 2,4% en 

febrero (ajuste estacional) y -0,7% anualmente (desde el -0,6% en el mes 

anterior). El desglose muestra caídas mensuales en 4 de las 6 

categorías, lideradas por muebles y electrodomésticos (-2,2%). De esta 

manera, nuestras proyecciones preliminares para las ventas 

minoristas de febrero disminuyeron a -0,3% mes a mes (en 

comparación con el 0,3%). 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, en la medida en 

que los índices bursátiles avanzan principalmente en Europa. El DXY se 

ubica en un nivel de 96,63, en comparación al 96,7 del cierre anterior. 

Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso mexicano 

(0,55%), seguido por el peso colombiano que avanza 0,48%, llegando por 

el momento a un valor de 3.131 pesos/USD. De la misma manera, el 

peso chileno y el real brasileño ganan terreno (0,21% y 0,17% 

respectivamente). Las monedas de América Latina responden a un 

repunte de los precios del petróleo (referencia WTI se ubica en un nivel 

de 58 USD/bdpd, ganando aproximadamente 3 dólares desde el inicio de 

la semana). En Europa, el euro y la libra esterlina se aprecian 0,09% y 

0,08%. Por su parte el franco suizo permanece relativamente estable (-

0,03%). Finalmente, algunas monedas del G10 como el dólar australiano 

y el yen japonés registran un avance de 0,18% y 0,13% respectivamente, 

mientras el dólar canadiense lidera las pérdidas del día, al depreciarse 

0,21%. 

 

 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los mercados continúan expectantes a las noticias sobre la reunión 

entre el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que pueda 

aliviar las tensiones comerciales entre las dos potencias mundiales. 

Adicionalmente, las bolsas responden a una mayor volatilidad en el día 

de hoy, a causa del “Triple witching day” (Índices bursátiles, futuros y 

opciones expiran el mismo día). Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 2,59% (cayendo 4 pb frente al 

cierre anterior). En Colombia los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 y 2022, registran la misma tasa del cierre anterior (4,66% y 5,24% 

respectivamente). En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 se valorizan, al caer 3 pb (pasó de 5,79% a 

5,76%). Aquellos con vencimiento en 2026 se valorizan y se sitúan en  

una tasa de 6,22%, desde el 6,25% anterior. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 registran una tasa de 6,72% (cayendo 2 pb). Por su 

parte, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan por el momento, al 

pasar de 6,91% a 6,88% hoy. 

 

.  
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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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