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Economía 
 
Brasil: Actividad económica disminuyó en el inicio del año. 

El índice de actividad IBC-Br disminuyó 0,4% intermensual en enero, 

por debajo de nuestra estimación y la mediana de las expectativas 

del mercado (-0,2%). Según el BCB, en términos anuales, el índice 

aumentó 0,8% (consenso del mercado: 1,0%). En la medida trimestral, el 

nivel aumentó 0,2%. En general, el mes de enero estuvo marcado por 

datos mixtos. Por un lado, la producción industrial y los ingresos reales 

por servicios (PMS) disminuyeron un 0,8% y un 0,3%, respectivamente. 

Mientras que, las ventas minoristas subieron un 0,4%. En nuestra 

opinión, la debilidad de la actividad industrial refleja algunos 

factores internos (como los efectos de las condiciones financieras 

más rígidas). Para 2019, vemos un crecimiento del PIB del 2,0% al 

final del año. 

  

Colombia: El jueves se reunirá el Comité de la Regla Fiscal. 

El Comité de la Regla Fiscal se reunirá en el Ministerio de Hacienda. 

Se espera que el Gobierno entregue algunas recomendaciones para 

flexibilizar la regla fiscal. El principal argumento sería el costo de la 

migración venezolana, que según cifras oficiales, equivale entre 0,5% al 

0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).  Para Carrasquilla, "En el corto 

plazo la migración es exigente fiscalmente pero en el mediano y largo 

plazo es positivo", y agregó que en la medida en que los migrantes 

venezolanos se sumen a la fuerza laboral (formal), los costos de atención 

médica y otros servicios se reducirán. La regla fiscal de Colombia 

contempla una reducción gradual del "déficit estructural", pero tiene 

flexibilidad a corto plazo para enfrentar choques temporales, 

especialmente petroleros. El Gobierno espera recaudar alrededor de 

USD 3.000 millones este año, mediante la venta de activos públicos, de 

esta manera intentaría cumplir con el déficit sin tener que reducir 

considerablemente el gasto. Adicionalmente, Alberto Carrasquilla señaló 

que no habrían razones para pensar que la calificación del país esté en 

riesgo.  
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Mercados 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar continúa con su racha bajista 

de 3 días consecutivos. El mercado se encuentra a la espera de las 

intervenciones del FOMC, tras su reunión de política monetaria el 

miércoles. El DXY se ubica en un nivel de 96,38, en comparación al 96,5 

del cierre anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por el dólar 

canadiense (0,55%), mientras que el dólar australiano retrocede 

levemente (0,03%) y el yen japonés permanece relativamente estable 

(0,03%). En América Latina, el real brasileño avanza 0,31%, seguido por 

el peso mexicano (0,13%). Por su parte, el peso chileno y el peso 

colombiano, no registran variaciones importantes en la sesión. Esta 

última se ubica en un valor de 3.098 pesos/USD. En Europa, el franco 

suizo y el euro se aprecian 0,16% y 0,10% respectivamente, mientras que 

la libra esterlina avanza ligeramente por el momento (0,04%). 

 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

devuelven las ganancias de la semana anterior y registran una tasa de 

2,62%. Los mercados continúan expectantes a los avances en materia de 

comercio entre los representantes de Estados Unidos y China. Por otra 

parte, algunas fuentes han señalado que la reunión entre Donald Trump y 

Xi Jinping podría aplazarse hasta junio. En Colombia los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan levemente y se sitúan en 

una tasa de 4,65%. Los títulos con vencimiento en 2022 mantienen la 

tasa del cierre anterior (5,27%). En la parte media de la curva, los títulos 

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

(pasó de 5,78% a 5,80%). Aquellos con vencimiento en 2026 

permanecen estables por el momento en una tasa de 6,23%. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 conservan el nivel previo 

(6,72% y 6,89% respectivamente). Hoy el Gobierno realizará un canje de 

títulos con vencimiento en abril 2019, por títulos con vencimiento en 

febrero 2023. En la medida en que se realicen las operaciones, los 

niveles de tasas podrían impactar el resto de la curva de rendimiento de 

los TES. 

 

.  
  



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

19 de marzo de 2019 

 
Calendario 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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

19 de marzo de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Carlos Aristizábal 

carlos.aristizabal@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:luis.vanegas@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co

