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Economía 
 
Colombia: Confianzas industrial y comercial se mantienen 

resilientes. 

Según Fedesarrollo, la confianza industrial y la confianza comercial 

se mantuvieron optimistas en abril. La confianza industrial registró un 

nivel del 4,4% en abril (0 = neutral), en comparación con el 2,0% hace un 

año y 3,0% en marzo 2019. La mejora en términos anuales se explica 

principalmente por una evaluación positiva de los volúmenes de pedidos 

actuales (-14,4 vs. -22,4% hace un año), mientras que las expectativas de 

producción en el próximo trimestre aumentaron a 32,2%. Por otro lado, la 

confianza comercial se mantuvo elevada en 29,7%, en comparación con 

28,7% hace un año (27,5% en marzo). La mejora con respecto al año 

pasado se explica por unas mayores expectativas de la situación 

económica en el próximo semestre (49,7%, desde 47,5%) y la evaluación 

de la situación actual (44,0%, desde 39,6%). Una política monetaria 

ligeramente expansiva, junto con una inflación controlada y la reciente 

devaluación del peso colombiano, probablemente mantendrá el impulso 

de la actividad del sector industrial. Sin embargo, observamos que un 

crecimiento del PIB más débil de lo esperado en el 1T19 mostró 

signos de que el impacto del debilitamiento del crecimiento mundial 

podría estar afectando de manera negativa el desempeño de la 

economía colombiana y aumenta los riesgos a la baja de nuestro 

pronóstico del 3,1% para este año (2,6% en 2018).  

 

México: Ventas minoristas se moderaron en el 1T19. 

Las ventas minoristas aumentaron 1,6% anual en marzo (desde el 

2,5% en el mes anterior). El nivel se ubicó por debajo de las expectativas 

del mercado (1,8%) y nuestro pronóstico del 2,3%. La cifra estuvo 

impulsada por un efecto de calendario positivo debido a las vacaciones de 

Semana Santa. De acuerdo con los datos ajustados al calendario 

informados por el instituto de estadísticas (INEGI), las ventas minoristas 

crecieron a su ritmo más lento (0,8% interanual en marzo, desde 2,5% en 

febrero), llevando la tasa de crecimiento del 1T19 a 1,2% (desde 1,7% en 

el 4T18). En el margen, las ventas minoristas mejoraron levemente en el 

1T19, apoyadas por el aumento del salario real. En el momento de 

analizar la serie desestacionalizada, las ventas minoristas disminuyeron 

0,2% mensual (desde el 1,1% en febrero), llevando la tasa de crecimiento 

anualizada trimestral al 1,7% en el 1T19 (desde el -0,8% en el 4T18). 

Esperamos que el consumo privado modere su ritmo en 2019 (en relación 

con el año anterior), debido a que la desaceleración y las incertidumbres 

provenientes de Estados Unidos debilitan el crecimiento del PIB. Sin 

embargo, una menor inflación y los aumentos del salario mínimo 

aumentan el nivel del salario real y este sería un amortiguador para 

la actividad del año.  
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El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, tras 

la publicación de las minutas en el día de ayer y los datos de 

empleo, los cuales resultaron en línea con lo esperado. El índice DXY 

de Bloomberg alcanzó un nivel de 98,3 (máximo desde mayo 2017), 

aumentando desde el 98,1 del cierre anterior. Las pérdidas de la sesión 

están lideradas por las monedas de América Latina, en la medida en que 

los precios del petróleo retroceden considerablemente durante la jornada, 

llegando a un mínimo desde marzo (WTI: USD 58,7 frente al USD 61,3 

ayer). De esta manera, el peso colombiano se devalúa 1,13%, seguido 

por el real brasileño (-0,61%), el peso mexicano (-0,44%) y el peso 

chileno (-0,43%). La divisa de Colombia registra un valor de $ 3.370 

pesos/USD (nuevo máximo en lo corrido del año), aumentando 

aproximadamente 30 pesos en comparación a la TRM de hoy $ 3.340,46. 

En el G10, el franco suizo y el yen japonés ganan terreno (0,19% y 

0,48% respectivamente), debido a una mayor aversión al riesgo en los 

mercados, mientras que el euro y la libra esterlina reportan una 

depreciación de 0,16%. Por su parte, el dólar canadiense y el dólar 

australiano retroceden -0,45% y -0,10% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan 

considerablemente en la jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos mantienen la racha de valorizaciones de esta 

semana y se ubican en una tasa de 2,32% (en comparación a la tasa de 

2,38% del cierre anterior). En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan el mismo nivel del cierre previo (4,46%), 

mientras que los bonos con vencimiento en 2022 pierden terreno  al 

pasar de una tasa de 5,29% a 5,30% hoy. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan y se 

sitúan en una tasa del 5,85% (aumentando 3 pb desde ayer). En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 registran un nivel de 6,81%, frente 

al 6,78% de la jornada anterior. Finalmente, aquellos que vencen en 2032 

revierten su racha de valorizaciones de los últimos días y se sitúan en 

una tasa de 6,99% (6,94% previo). 
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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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