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Colombia: Indicadores de actividad positivos en el 1T19. 

Los sectores manufacturero y minorista se mantuvieron sólidos en 

el primer trimestre del año, lo que indica una consolidación de la 

recuperación de la actividad. Los indicadores sectoriales robustos y las 

fuertes importaciones de bienes de capital (lo que sugeriría que el repunte 

de la inversión persistió en el 1T19) se encuentran en línea con un 

crecimiento del PIB de 3,4% (no desestacionalizado; 2,8% en el 4T18) 

que sería publicado hoy.  Las ventas minoristas aumentaron un 5,3% 

interanual en marzo (6,1% en febrero), cerca tanto del consenso del 

mercado como de nuestra previsión (5,5%). En el 1T19, las ventas de 

alimentos y bebidas lideraron el crecimiento minorista, pero una fuerte 

desaceleración de las ventas de automóviles generó una moderación de 

las ventas totales. En el margen, las ventas minoristas (excluidos 

combustibles y ventas de automóviles) se aceleraron a 11,5% trimestral 

anualizado desestacionalizado en el 1T19, el ritmo más veloz desde el 

2T18 (2,1% en el 4T18). La manufactura completó cinco trimestres 

consecutivos de crecimiento en el 1T19. El aumento del 3,2% en marzo 

(2,9% anteriormente) estuvo entre nuestra expectativa de 2,6% y el 3,5% 

del consenso del mercado. En el margen, la manufactura se aceleró a 

2,8% trimestral anualizado desestacionalizado, desde la caída de 6,4% en 

el 4T18. La política monetaria aún expansiva, la baja inflación (que 

beneficia el crecimiento del salario real) y una mejor percepción 

privada impulsarían la recuperación económica este año. Sin 

embargo, el lento crecimiento internacional representa un riesgo a la 

baja.  

 

Brasil: Indicadores de actividad retroceden aún más. 

En cuanto a la actividad económica, nuestro proxy mensual del PIB 

(PM-Itaú) registró un descenso de 0,4% mensual desestacionalizado 

en marzo, lo que llevó la tasa interanual a -0,6%.  La caída se atribuye 

a las contradictoras cifras de actividad económica. Por un lado, la 

producción industrial y los ingresos reales del sector de servicios 

disminuyeron 1,3% y 0,7%, respectivamente. Por otro lado, las ventas 

minoristas ampliadas subieron 1,1% en el mes. Desde el punto de vista 

de la demanda, el gasto en el hogar avanzó 0,3% mensual 

desestacionalizado en marzo, mientras que la inversión de capital 

permaneció prácticamente estable. En el 1T19, el PM-Itaú cayó 0,6%. 

Para abril, esperamos, por el momento, que el PM-Itaú aumente 0,6% 

mensual desestacionalizado. 
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El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg se ubica en un nivel del 97,68, aumentando 

desde el 97,3 registrado en la apertura de ayer. La moneda 

norteamericana gana terreno en comparación a las monedas del G10 a 

excepción del franco suizo y el yen japonés. Estas dos últimas registran 

una apreciación de 0,08% y 0,33% respectivamente. Por su parte, la libra 

esterlina se devalúa 0,49%, mientras que el euro y el dólar canadiense 

reportan una depreciación de 0,15% y 0,13% respectivamente. En 

América Latina, el real brasileño lidera las pérdidas de la sesión (-1,04%), 

en medio de una mayor incertidumbre respecto a la recuperación de la 

actividad para este año. Adicionalmente, el peso colombiano retrocede 

0,49%, seguido por el peso mexicano y el peso chileno (0,43% ambos). 

La divisa de Colombia se ubica en un valor de $ 3.308 pesos/USD, 

revirtiendo las ganancias de la jornada anterior. El mercado local estará 

expectante de la publicación del PIB del 1T2019, programado para hoy a 

las 11:00 am. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidenses se valorizan en la jornada de 

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

una tasa de 2,37% (cayendo 4 pb frente al cierre previo) y mantienen la 

racha de valorizaciones de los últimos días, debido a una mayor aversión 

al riesgo por parte de los inversionistas, tras la fallida ronda de 

negociaciones entre Estados Unidos y China. En Colombia, el mercado 

se mantiene a la espera de la publicación del dato de crecimiento para el 

1T19 (Itaú: 3,4%, Bloomberg: 3,1%). Los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 permanecen estables al reportar la misma tasa de 

ayer y el lunes (4,51%). Por su parte, los bonos con vencimiento en 2022 

se desvalorizan levemente y se ubican en una tasa de 5,35% (5,34% 

previo). De la misma manera, en la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan en la sesión, al 

aumentar 1 pb en tasa desde el nivel de 5,85% anterior. En la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 y aquellos que vencen en 2032 registran 

un nivel de 6,73% y 6,94% respectivamente, estables desde el cierre 

anterior y retrocediendo desde el inicio 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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