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Economía 
 
México: Ventas minoristas sorprendieron a la baja en 

diciembre.  

La tasa de crecimiento anual de las ventas minoristas se situó 

considerablemente por debajo de las expectativas del mercado. Las 

ventas minoristas cayeron un 1,3% interanual en diciembre (desde un 

3,4% en noviembre), por debajo de nuestro pronóstico (3,3%) y las 

expectativas de mercado promedio (2,7%). Los resultados podrían haber 

sido influenciados por la escasez de gasolina (iniciada la última semana 

de diciembre en algunos estados de México). Además, el resultado es 

consistente con el comportamiento reciente del proxy mensual del PIB de 

diciembre (pasó de 1,8% en noviembre a 0,04%). De acuerdo con los 

datos ajustados, reportados por el instituto de estadísticas (INEGI), las 

ventas minoristas disminuyeron 1,0% en diciembre (desde 3,2% en 

noviembre), llevando la tasa de crecimiento del 4T18 a 1,3% interanual 

(de 4,2% en el 3T18). Esperamos que la tasa de crecimiento del 

consumo privado se modere en 2019 (en comparación con 2018), 

debido a la desaceleración y las incertidumbres de Estados Unidos. 

Sin embargo reconocemos que algunos factores puntuales 

estuvieron detrás del consumo débil en diciembre y probablemente 

seguirán afectando el nivel en el inicio de 2019.  

 

Colombia: La confianza industrial mostraría avances en 

enero. 

El miércoles, Fedesarrollo publicará los datos de confianza 

industrial y comercial para el mes de enero. En diciembre, la 

confianza de los industriales se mantuvo en terreno negativo pero 

mejoró a -1,1% desde el -4,3% observado en noviembre. Al comparar 

con diciembre de 2017 hubo un importante avance del volumen de 

órdenes, (pasando de -30,6 a -17,6) mientras que las expectativas de 

producción para el siguiente trimestre mejoró 0,8 pps hasta un nivel de 

13,5. Los altos precios del petróleo probablemente están contribuyendo a 

que la confianza industrial muestre avances. Mientras tanto, la confianza 

de los comerciantes se mantuvo en terreno positivo  en un nivel de 29,3 

ppt  (28,0 en noviembre), probablemente impulsada por la baja inflación y 

el estímulo monetario que actualmente tiene lugar. En Itaú creemos que 

la recuperación de la confianza es consistente con nuestra visión de 

recuperación gradual de la actividad este año a un nivel de 3,3%.   
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Mercados 
 
 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar continúa su retroceso tras la 

intervención de Jerome Powell en el comité Bancario del Senado y a la 

espera de la segunda parte del discurso del presidente de la Fed. El DXY 

se ubica en 95,9, disminuyendo levemente en comparación al cierre 

anterior (96,1). Las ganancias de la sesión están lideradas por el real 

brasileño (0,59%), seguido por la libra esterlina (0,53%), la cual extiende 

su racha de avances de esta semana. El mercado responde 

positivamente a los anuncios de Theresa May sobre aplazar la votación 

hasta el 12 de marzo. De la misma manera, el peso colombiano continúa 

ganando terreno y registra una apreciación de 0,44%. La moneda 

colombiana se sitúa en un valor de 3.072 pesos/USD. En Europa, el 

franco suizo se aprecia 0,18%, mientras que, el euro presenta 

variaciones mínimas en la sesión (0,02%). Adicionalmente, el yen 

japonés y el dólar australiano lideran las pérdidas del día, al reportar una 

devaluación de 0,09% y 0,39% respectivamente. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

revierten las valorizaciones de la sesión anterior, al registrar una tasa de 

2,66% (aumentando 3 pb frente al cierre previo). El mercado estará a la 

espera de la segunda parte del discurso en el congreso del presidente de 

la Fed, Jerome Powell. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,84%). 

Aquellos con vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente y se ubican 

en una tasa de 5,45%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2024 y 2026 se mantienen relativamente estables durante 

la sesión y registran una tasa de 5,96% y 6,40% respectivamente. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 reportan la tasa de la jornada 

anterior (6,85%), manteniéndose estable desde el viernes. Por su parte, 

los títulos con vencimiento en 2032 registran una tasa de 7,12%, 

cayendo 2 pbs en comparación al cierre de la semana 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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
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