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Alemania: Confianza empresarial reafirma un panorama débil. 

El índice de confianza empresarial (IFO) cayó en enero tras el 

resultado negativo de otras encuestas (PMI, ZEW) e indica un ritmo 

de crecimiento débil en el 1T19. El nivel se ubicó en 99,1, inferior al 

101,0 anterior (Itaú: 100,3, Bbg 100,6). Lo anterior estuvo liderado por un 

índice de evaluación más débil (104,3 desde 104,9) y una caída en las 

expectativas ( 94,2 desde 97,3). El IFO en estos niveles indica un 

crecimiento de alrededor de 0,1% t/t en el 1T19, una recuperación leve 

en comparación al estancamiento probable en el 4T18. Los informes de 

IFO citaron una demanda externa más débil, tensiones comerciales y 

Brexit como riesgos que afectaron negativamente la confianza. En linea 

con lo anterior, recientemente, el Banco Central Europeo tomó una 

postura bajista y podría cambiar la orientación de la política en marzo si 

la perspectiva sigue siendo negativa. Draghi reconoció la debilidad de los 

datos recientes y citó la persistencia de incertidumbres relacionadas con 

la geopolítica, la guerra comercial, los mercados emergentes y la 

volatilidad de los mercados financieros.  

Colombia: Analistas postergan el primer movimiento en tasas 

de interés  

En un sondeo realizado por Reuters se observa un consenso al 
interior de los analistas de mercado con respecto a la dirección de 
las tasas de interés para 2019. La mayoría de analistas estiman 2 

aumentos de 25 pb, lo cual ubicaría la tasa en un nivel de 4,75% para 
este año (en línea con nuestras proyecciones). Para el año 2020, el 
mercado espera una tasa de interés de 5,25%. Con respecto al mes en 
el que se realizará el primer aumento, el sondeo muestra que la moda 
se sitúa en Julio 2019 (8 entidades), seguido por Abril (7 entidades).  En 
diciembre de 2018, las expectativas del mercado situaban el primer 
aumento en Abril (7 entidades), seguido por el mes de Marzo (5 
entidades). Por otra parte, en materia de inflación, los analistas 
proyectan una variación de 0,70% en mediana para el mes de enero, 
dejando así la medida anual en 3,27%. Para cierre de año, los analistas 
esperan que la inflación su ubique en 3,3%. En Itaú esperamos que el 
Banco de la República aumente las tasas de interés en dos 
oportunidades este año, iniciando su ajuste en Abril. En cuanto a la 
inflación, proyectamos que termine el año en un nivel de 3,4%. 
  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

25 de enero de 2019 

Mercados 
 
 

El Dólar estadounidense registra pérdidas frente sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, la mayoría de divisas registran 

apreciaciones a excepción del Yen japonés que retrocede 0,09% 

(revirtiendo el comportamiento de ayer). Las ganancias están lideradas 

por el Peso colombiano que registra una apreciación de 0,76%, seguido 

por el Dólar australiano y el Dólar canadiense que se aprecian 0,73% y 

0,73% respectivamente. En Europa, las divisas reportan apreciaciones 

en la sesión de hoy, en la medida en que continúa el panorama positivo 

sobre una resolución mediada del Brexit. El Euro se aprecia 0,63%, 

mientras que la Libra esterlina y el Franco suizo registran un nivel de 

0,40% y 0,17%. En América latina, el Peso chileno y el Peso mexicano 

ganan terreno en el día de hoy (0,50% y 0,48% respectivamente), 

mientras que el Real brasilero permanece relativamente estable (0,09%). 

 

 
 
 
  
 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la sesión 

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

registran una tasa de 2,74%, aumentando 2pb frente al cierre de ayer. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan 

levemente y registran un nivel de 5,02% (vs 5,03% ayer). Aquellos con 

vencimiento en 2022 se ubican en una tasa de 5,61%, moderándose en 

comparación al comportamiento bajista de esta semana. En la parte 

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

sitúan en una tasa de 6,18%, manteniéndose estables respecto al cierre 

la tasa anterior. Los bonos con vencimiento en 2026 se desvalorizan con 

respecto al cierre anterior (pasó de 6,62% a 6,64%). En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 mantienen la tasa del cierre de ayer (7,05%). 

Por otra parte, los bonos con vencimiento en 2032 registran ganancias 

leves y se ubican en una tasa de 7,20%, desde el 7,21% previo. 

 

 

.   
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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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