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Economía 
 

Colombia: Producción de petróleo alcanzó el máximo desde 

2016.  

En enero, la producción petrolera de Colombia aumentó 4,5% anual 

y registró un nivel de 898.965 bpd . En comparación al mes anterior, el 

Ministerio de Minas y Energía reveló que la producción creció 1,1% 

(889.352 bpd en diciembre). Es el bombeo mensual más alto desde mayo 

de 2016, debido a la incorporación de nuevos campos petroleros como lo 

son Frankmave (Puerto López-Meta), Chaman (Puerto Gaitán-Meta), 

Seje (Puerto Gaitán-Meta). María Fernanda Suárez, ministra de Minas y 

Energía mencionó que hubo un incremento del 26% de taladros en 

operación, pasando de 114 en enero de 2018 a 144 en enero de 2019. 

Colombia es el cuarto productor latinoamericano de crudo, durante el 

2018 alcanzó un bombeo promedio de 865.127 bpd. El país tiene 1.782 

millones de barriles de reservas probadas de crudo, equivalentes a 5,7 

años de consumo, y busca incrementarlas con nuevos hallazgos y 

programas de mejoramiento. Por otra parte, la producción de gas natural 

en enero se incrementó 21% anual y registró un nivel de 1.057 millones 

de pies cúbicos por día. 

 

 

  

Europa: Miembros del Banco Central Europeo mantienen una 

perspectiva bajista. 

Peter Praet, miembro del Banco Central Europeo, continuó con la 

perspectiva bajista de crecimiento europeo que también comparten  

otros miembros del directorio como Coeure y Villeroy. Lo anterior, de 

acuerdo con Praet, tendría implicaciones sobre el curso de la política 

monetaria en el caso de una desaceleración más prolongada de lo 

esperado. Adicionalmente señaló que en marzo ser realizará una nueva  

evaluación sobre las perspectivas económicas de la zona euro y se 

actualizaran las proyecciones macroeconómicas. Luis De Guindos dijo 

que el Banco Central se encuentra analizando las causas de la 

desaceleración, para lo cual cuenta con una amplia gama de 

herramientas a su disposición, sin embargo no tomará una decisión antes 

de completar dichos estudios. El jueves, las Minutas del Banco Central 

Europeo mostrarían una discusión más amplia sobre las 

herramientas de financiacion a largo plazo (TLTRO), mientras que 

las declaraciones de Mario Draghi probablemente reforzarán las 

posturas recientes de Praet y los demás miembros del Banco 

Central. 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar 

revierte su comportamiento bajista de ayer. El DXY reporta un valor de 

96,9, aumentando levemente respecto al cierre anterior (96,8). Los 

operadores se encuentran a la espera de los avances de las 

negociaciones entre China y Estados Unidos que se reanudaran a partir 

de hoy. Las monedas de América Latina lideran las ganancias, debido al 

repunte de los precios de algunas materias primas como el cobre y el 

petróleo. El real brasileño se aprecia 0,32%, seguido por el peso 

mexicano (0,26%). El peso colombiano se aprecia 0,15%, reportando un 

valor de 3.124 pesos/USD. En Europa, la libra esterlina y el franco suizo 

ganan terreno (0,24% y 0,07% respectivamente), mientras que el euro 

reporta devaluaciones de 0,10%. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por el dólar australiano y el dólar canadiense, los cuales 

retroceden 0,20% y 0,17% respectivamente. Por su parte, el yen japonés 

se mantiene estable en la sesión.  

 
 
  
 Tras el día festivo de ayer, los bonos del tesoro estadounidense 

inician la semana valorizándose levemente. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,65%, 

cayendo 2 pb frente al cierre del viernes. Los mercados continúan 

cautos, debido a las intervenciones del Banco Central Europeo y la Fed 

sobre los ajustes recientes en materia de perspectivas de crecimiento. 

Sin embargo, los mercados podrían disminuir su aversión al riesgo, en la 

medida en que las reuniones entre Estados Unidos y China avancen 

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

2020 se desvalorizan levemente al pasar de una tasa de 4,86% a 4,87%. 

Aquellos con vencimiento en 2022 mantienen la tasa del cierre anterior 

(5,45%). En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se valorizan levemente, cayendo en tasa 2 pb y 

registrando un nivel de 5,97%. Por su parte, los bonos con vencimiento 

en 2026 se desvalorizan en la jornada, registrando una tasa de 6,42% 

(6,41% ayer). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se 

mantienen estables en sesión en una tasa de 6,9%. De la misma manera, 

los títulos con vencimiento en 2032 registran la tasa de cierre anterior, 

ubicándose en un nivel de 7,04%. 

 

.   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

19 de febrero de 2019 

Calendario del día. 

 

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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