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Colombia: Confianzas industrial y comercial se mantuvieron 

en terreno positivo 

Confianzas industrial y comercial avanzaron en marzo, en 

comparación con el registro de marzo de 2018. Según Fedesarrollo, la 

confianza industrial registró un nivel de 3,0% en marzo (0 = neutral), un 

incremento de 0,2% en comparación con el año anterior. En términos 

mensuales, la confianza industrial se redujo desde el 5,1% reportado en 

febrero. En comparación con marzo de 2018, hubo una mejora en el 

volumen de pedidos, pasando de -27,8% a -22,0%. Adicionalmente, las 

expectativas de producción en el próximo trimestre mejoraron 3,2pp a 

35,7%. Por su parte, la confianza comercial permanece en territorio 

optimista en 27,5% (24,6% en marzo de 2018) después de alcanzar el 

nivel más alto desde 2006 en febrero (31,8%). El aumento anual estuvo 

impulsado por una reducción en los niveles de los inventarios (3,6% frente 

al 6,9% de hace un año), mejores expectativas de la situación económica 

en el próximo semestre (46,7% frente al 43,5% del año pasado) y la 

evaluación de la situación actual (39.5% de 37.3% en marzo de 2018). En 

general, los niveles favorables en las confianzas, la baja inflación y 

la política monetaria expansiva, probablemente ayudarán a que la 

actividad se acelere al 3,3% este año, desde el 2,7% en 2018.  

   

México: Ventas minoristas avanzaron en febrero. 

Las ventas minoristas sorprendieron al alza, pero registraron una  

variación por debajo de la tendencia. Las ventas minoristas 

aumentaron 1,8% anual en febrero (desde 0,9% en enero); la cifra se 

ubicó por encima de las expectativas del mercado (0,6%) y nuestro 

esperado. Aunque las ventas minoristas se aceleraron en comparación 

con el mes pasado, el nivel estuvo por debajo de la tendencia 

(crecimiento promedio del 2,4% en 2018). En el margen, el impulso de las 

ventas minoristas se mantuvo débil. Una vez ajustada la serie por efectos 

estacionales, la actividad minoristas aumentó 1,2% mensual en febrero 

(desde 2,7% en enero). Por su parte, la tasa de crecimiento trimestral 

anualizada registró un nivel de -6,1% (-6,7% en el mes anterior). 

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

comparación con 2018), debido a la desaceleración y la 

incertidumbre  de la economía estadounidense. Adicionalmente, con 

el empleo debilitándose, los recientes aumentos del salario real 

(menor inflación y los aumentos del salario mínimo) serían un 

soporte para la actividad. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg registra 

un nivel de 98,0, disminuyendo respecto al nivel de 98,3 alcanzado en el 

día de ayer (máximo desde octubre 2017). La moneda norteamericana 

revierte la racha de apreciaciones de los últimos días, tras la publicación 

del PIB de Estados Unidos del 1T2019. En América Latina, las monedas 

recuperan terreno después de devaluarse considerablemente durante la 

semana. De esta manera, el peso mexicano avanza 0,56%, seguido por 

el real brasileño y el peso chileno (0,55% y 0,34% respectivamente). Por 

su parte el peso colombiano avanza 0,25%, situando el valor de la divisa 

en $3.228 pesos/USD. El mercado local estará atento a la reunión de 

política monetaria del Banco de la República y las intervenciones 

posteriores del gerente Echavarría. En el G10, el dólar australiano lidera 

las ganancias de la sesión (0,64%), mientras que el euro, la libra esterlina 

se aprecian 0,35% y 0,31%. Finalmente el franco suizo y el yen japonés 

ganan 0,17% y 0,16% respectivamente. 

  

 

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 2,50%, cayendo 8 pb en comparación al nivel del inicio de la 

semana. El mercado responde a la publicación del PIB de Estados 

Unidos, correspondiente al 1T2019, el cual sorprendió al alza (3,2%). En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la 

tasa del cierre anterior (4,56%), mientras que los bonos con vencimiento 

en 2022 se valorizan levemente y se ubican en un nivel de 5,26%. En la 

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

permanecen relativamente estables por el momento y reportan una tasa 

de 5,85% (desvalorizándose desde el 5,73% reportado el lunes). En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 se desvalorizan 

durante la semana, situándose en un nivel de 6,77% y 6,95% 

respectivamente. Cabe destacar que la reunión de política monetaria está 

programada para el día de hoy, por lo cual el mercado local estará 

expectante a los comentarios posteriores a le decisión. 

  
  



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

26 de abril de 2019 

 
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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