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Economía  

Colombia: Aumenta la confianza industrial y comercial en enero 

El índice de confianza industrial de Fedesarrollo se situó en 

12,2% en enero (0 = neutral), 5,9 pp por encima de lo observado 

hace un año (8,5% en diciembre) y alcanzó el nivel más alto 

para enero desde 2007. La mejora con respecto a enero de 2019 

se debe principalmente a una evaluación menos pesimista de los 

pedidos actuales (+8,3pp a -7,6%) y menores inventarios, mientras 

que las expectativas de producción para el próximo trimestre se 

mantuvieron en niveles elevados (+2,9pp a 43%). Mientras tanto, la 

confianza minorista alcanzó el 32,3%, un aumento de 3,0pp con 

respecto al año pasado (29,7% en diciembre) y la lectura más alta 

para enero (desde 1997), en línea con la dinámica actividad 

minorista (crecimiento real de 6,5% el año pasado). Las 

expectativas para el próximo semestre se mantuvieron elevadas en 

44,8%. Si bien es probable que la encuesta se haya llevado a cabo 

antes del pico de la crisis del coronavirus, la confianza optimista de 

las empresas, junto con la recuperación de la confianza del 

consumidor, un sólido crecimiento del crédito y signos de mejora del 

mercado laboral, favorecerían la actividad este año. Sin embargo, 

nuestra expectativa de cierta moderación del crecimiento a 3,1% 

este año (3,3% el año pasado) responde a las desfavorables 

condiciones externas. 

 

Brasil: Se confirma el primer caso de coronavirus 

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus 

en Brasil. El hombre de 61 años llegó a Sao Paulo el sábado 

después de haber viajado a Italia. En un principio, no presentó 

síntomas y recién fue hospitalizado el lunes y más tarde dio positivo. 

Este es también el primer caso confirmado en América del Sur. Por 

su parte, los precios de los activos brasileños se desplomaron ayer, 

tras el deterioro internacional registrado el lunes y el martes, durante 

los feriados locales de Carnaval. El Ibovespa cayó 7,0% y el real se 

depreció alrededor de 1,4% (a 4,44 reales/dólar), incluso tras la 

intervención del BCB en el mercado de divisas con contratos de 

swap por 500 millones de dólares. Dado que la intervención se 

produjo mientras el mercado se encontraba cerrado, no está 

exactamente claro como esta acción afectó la cotización de la 

moneda. Hoy está prevista una nueva intervención. 
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,6 unidades, en comparación al 99,2 de la jornada 

pasada. Las monedas latinoamericanas presentan pérdidas para el 

inicio de la sesión, lideradas por el peso colombiano con una 

depreciación de 1,53%, seguido por el peso chileno (-0,95%), el peso 

mexicano (-0,89%) y el real brasileño, el cual se deprecia 0,76% para el 

inicio de la jornada. En cuanto a las monedas del G10, las pérdidas las 

registran el dólar canadiense (-0,72%) y la libra esterlina (-0,20%). Las 

ganancias de la sesión están lideradas por el euro y el franco suizo, los 

cuales registran apreciaciones de 0,81%, seguidos por el dólar 

australiano (0,52%) y el yen japonés (0,47%). Para el inicio de la sesión 

el peso colombiano registra un nivel de $3.514,95 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se continúan valorizando a 

niveles máximos. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,27%, valorizándose 9 pbs frente al nivel 

observado ayer. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 reportan una tasa de 4,58%, manteniendo su tasa 

frente al día de ayer. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en 

un nivel de 4,88%, manteniéndose al mismo nivel del día miércoles. En 

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

2026 presentan un nivel de 5,29%, valorizándose 3 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 5,76% disminuyendo su tasa en 3 pbs. Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 reportan una tasa de 5,98%, desvalorizándose 4 

pbs frente al día de ayer. 
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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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