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Economía 
 
Euro Zona: PMI manufacturero refuerza la idea de un 

crecimiento externo débil. 

La fuerte caída del PMI manufacturero de la Euro Zona refleja un 

crecimiento externo que continua siendo débil, mientras que, la 

estabilidad en los servicios indica una demanda interna sólida. En 

marzo, el PMI de manufactura se redujo a 47,6, desde el 49,3 anterior 

(Itaú: 49,8, bbg: 49,5), mientras que el PMI de servicios se matuvo 

relativamente estable en 52,7, desde el 52,8 previo (Itaú: 52,2, bbg: 52,7). 

El nivel probablemente estuvo impulsado por algunos países de la 

periferia europea, debido a que en Francia y Alemania la medida de 

servicios también registró una disminución en el mes. De esta manera, la 

medida compuesta se ubicó en un nivel de 51,3, disminuyendo 0.6 puntos 

en comparación con el registro de febrero. La caída en la industria 

manufacturera estuvo lastrada principalmente por una actividad alemana 

por debajo de lo esperado (pasó de 47,6 a 44,7). Adicionalmente, Francia 

también reportó una caída en su PMI manufacturero (49,8 desde 51,5). 

Markit destacó una nueva disminución de las órdenes de exportación, lo 

cual soporta la idea de una demanda externa todavía débil. 

  

Argentina: PIB registró un caída de 2,5% en 2018. 

El PIB disminuyó 6,2% interanual en diciembre, después de una 

contracción del 3,7% en el trimestre anterior (revisado a la baja 

desde -3,5%). La disminución de la producción en el 4T18 fue 

ligeramente inferior a la contracción que registraba el proxy mensual 

(6,4%). En términos trimestrales, la medida cayó 1,2%. La desaceleración 

de la actividad condujo a un mayor desempleo en el 4T18. La tasa de 

desempleo aumentó a 9,1% (de 7,2% en el mismo trimestre del año 

pasado), llevando el promedio a 9,2% en 2018 (comparado con 8,3% en 

2017). Esperamos una contracción del PIB de 1,2% para este año, a 

pesar de una recuperación esperada en la economía después del 

1T19. Las mayores tasas de interés, una mayor consolidación fiscal 

y la incertidumbre con respecto al resultado de las elecciones 

presidenciales, probablemente conducirán a otro año de crecimiento 

negativo. 
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Mercados 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar continuo con la racha positiva 

de ayer, en la medida que el euro y el franco suizo se devalúan (0,55% y 

0,15%), debido a la publicación de los datos de PMI manufacturero, 

servicios y compuesto, los cuales sorprendieron a la baja. 

Adicionalmente, en América Latina, el real brasileño retrocede 2,36%, 

seguido por las monedas de Chile, Colombia y México, las cuales se 

deprecian 1,07%, 0,90% y 0,85% respectivamente. El peso colombiano 

registra un valor de 3.122 pesos/USD, devolviendo las ganancias de los 

últimos días. Por otra parte, el yen japonés lidera los avances de la 

sesión (0,73%), junto con la libra esterlina (0,64%). Esta última responde 

a los recientes pronunciamientos con respecto a una extensión del plazo 

límite del Bexit (29 de marzo). 

 

 
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

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

una tasa de 2,44%, impulsados por una caída en las bolsas, debido a una 

mayor aversión al riesgo e incertidumbre sobre el crecimiento global. En 

Colombia se llevará acabo la reunión de política monetaria. Los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior 

(4,61%). Los títulos con vencimiento en 2022 se desvalorizan y se ubican 

en una tasa de 5,25%, en comparación con el 5,23% previo. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se 

valorizan, al caer 2 pb (pasó de 5,67% a 5,65%). De la misma manera, 

aquellos con vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,03%, cayendo 

1 pb frente al cierre anterior. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 se mantienen estables en tasa y ubican en un nivel de 6,50%. 

Finalmente, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan durante la 

sesión y reportan un nivel de 6,65%, en comparación con el 6,70% 

anterior. 

.  
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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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