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Colombia: Producción y ventas superaron las expectativas 

del mercado. 

Los indicadores de actividad para el mes de febrero fueron 

positivos, en la medida en que las ventas minoristas y la producción 

industrial crecieron por encima de las expectativas. Las ventas 

minoristas registraron un avance del 5,7% anual (3,1% en enero), por 

encima del consenso del mercado de Bloomberg (4,2%) y nuestro 

pronóstico (5,0%). Mientras tanto, la producción industrial registró un 

crecimiento del 2,8% anual (Bloomberg: 2,4%, Itaú: 1,8%), en 

comparación con el nivel de 3,0% previo. En febrero, la producción 

industrial estuvo impulsada nuevamente por la producción de bebidas, la 

cual registró una variación de +11,3% anual. Por su parte, la refinación de 

petróleo disminuyó 4,4% (contribución de -0,3pp), siendo el principal 

lastre en el mes, junto con la producción azucarera. Los bajos precios del 

petróleo (en comparación con 2018) y una economía global lenta siguen 

siendo riesgos para la actividad industrial. En términos mensuales, la 

actividad minorista estuvo impulsada por la venta de alimentos y bebidas 

no alcohólicas (+ 7,8% anual, 1,8 pp de contribución). Mientras tanto, la 

venta de repuestos de automóviles (contribución de -0,1 pp) y las ventas 

de vehículos (-0,1pp) restringieron el avance de las ventas. A pesar de 

una menor confianza de los consumidores en el mes (-5,6%), las ventas 

minoristas registraron un nivel sólido. Hacia futuro, algunos signos de 

una recuperación del mercado laboral y una mejora de la confianza, 

podrían mantener elevada la actividad minorista.  

 

Colombia: Ana Fernanda Maiguashca discutió sobre sus 

perspectivas económicas. 

El viernes durante un foro en Cartagena, la codirectora Ana 

Fernanda Maiguashca, comentó sobre sus perspectivas económicas 

para 2019. Maiguashca estima que la economía recupere su dinámica, 

aunque algunos indicadores muestran una menor velocidad a la 

esperada. La proyección de crecimiento del Banco de la República se 

mantiene en 3,5%, con un sesgo a la baja. Pese a un ambiente volátil, las 

condiciones financieras internacionales se observan más amplias de lo 

que se anticipaba a finales de 2018. Sin embargo, tras la desaceleración 

de las economías desarrolladas, algunos países emergentes relevantes 

para la economía colombiana tendrían crecimientos moderados. Por otra 

parte, la tasa de desempleo sería la preocupación en el inicio del año, 

debido a que se ha venido ampliando, mostrando una señal contradictoria 

que no refleja la recuperación en la economía. Adicionalmente, la 

recuperación de la demanda interna ha impulsado la ampliación del déficit 

de cuenta corriente. Sin embargo, el Banco Central proyecta que dicho 

déficit sea financiado por la inversión extranjera directa, lo cual mitiga 

algunos de los riesgos de que dicho déficit sea más amplio. Para la junta, 

unas mayores reservas internacionales cubrirían en cierta parte los 

riesgos de un mayor déficit en la cuenta corriente. En Itaú esperamos 

que la tasa de interes de intervencion se mantenga estable en 4,25% 

este año. 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes, a la espera de los avances en materia 

comercial entre Estados Unidos y China. En la jornada de hoy, el 

índice DXY de Bloomberg se ubica en un nivel de 96,85, en comparación 

al 96,5 del cierre previo. En el G10, la libra esterlina avanza 0,19%, 

seguido por el dólar canadiense y el euro, los cuales se aprecian 

levemente (0,05% y 0,03% respectivamente). Por su parte, el yen 

japonés y el dólar australiano se mantienen relativamente estables en la 

sesión. En América Latina, la mayoría de monedas a excepción del real 

brasileño, presentan devaluaciones, en la media en que el precio del 

petróleo continúa disminuyendo, desde el máximo alcanzado la semana 

pasada (WTI: 64,6). El peso mexicano lidera las pérdidas del día (0,31%), 

seguido por el peso chileno (-0,19%) y el peso colombiano (-0,17%). La 

divisa colombiana se ubica en un valor de $ 3.132,45 pesos/USD, por 

encima del nivel reportado en los últimos días. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

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

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

de 2,56% a 2,55% hoy. Adicionalmente, los mercados estarán atentos 

esta semana a las reuniones entre China y Estados Unidos, las cuales 

puedan llevar a  una ronda final de negociaciones entre los dos 

mandatarios. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 mantienen la tasa previa (4,55%), al igual que los títulos con 

vencimiento en 2022 (5,20%). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan, al aumentar 2 pb en 

tasa (pasó de 5,70% a 5,72% hoy). Aquellos con vencimiento en 2026 se 

ubican en una tasa de 6,15%, desvalorizándose frente al cierre anterior 

(6,13%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 conservan la 

tasa del viernes (6,57%), mientras que los títulos con vencimiento en 

2032 se desvalorizan levemente y registran un nivel de 6,76%, 

aumentando 1 pb en comparación al nivel previo. 
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Calendario de la semana 
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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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