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Colombia: Las confianzas avanzaron en febrero. 

Según Fedesarrollo, la confianza industrial y la confianza comercial 

se mantuvieron en terreno optimista, mejorando con respecto al año 

anterior. La confianza industrial registró un nivel de 5,1% en febrero (0 = 

neutral), frente al 1,9% del año anterior (6,3% en enero). La mejora en 

comparación a febrero de 2018 se explica principalmente por las 

expectativas de producción en el próximo trimestre, mejorando de 32,9% 

a 42,2%, mientras que el volumen de pedidos aumentó levemente (-

22,8% desde -24,9% hace un año). En cuanto a la utilización de la 

capacidad, hubo un aumento durante el período de doce meses, mientras 

que la dinámica de la construcción y la percepción del sector también 

mostraron una mejora. Por otro lado, la confianza comercial se mantiene 

optimista y alcanzó la lectura más alta desde agosto de 2006, situándose 

en 31,8%, en comparación con el 20,5% de hace un año (29,3% en 

enero). El aumento respecto al año pasado se explica por los tres 

componentes: una reducción en los niveles de inventario, mejores 

expectativas de la situación económica en el próximo semestre (46,0% 

vs. 37,2% el año pasado) y la evaluación de la situación actual (50,5% de 

37,0 % en 2018). Esperamos que la inflación controlada, junto con 

una política monetaria ligeramente expansiva apoye la recuperación 

y mantenga en terreno positivo la confianza industrial y comercial. 

Estimamos una aceleración del crecimiento este año al 3,3%, desde 

el 2,7% en 2018. 

  

México: Banxico mantuvo la tasa de referencia estable. 

Los miembros de la Junta del Banco Central de México (Banxico) 

mantuvieron la tasa de política monetaria en 8,25%, en línea con 

nuestras expectativas y las del mercado. La Junta indicó que tomarán 

las medidas necesarias para que la tasa de referencia se mantenga en 

un nivel consistente con la convergencia de la inflación a la meta del 

Banxico. El balance de riesgos continúa inclinándose al alza, pese a los 

recientes datos que muestran una menor variación de los precios. Estos 

riesgos están los relacionados con la calificación crediticia de Pemex y la 

deuda soberana de México. Sin embargo, la Junta permanece atenta a la 

inflación subyacente, además de los factores internos y externos que 

presionan el tipo de cambio (y, a su vez, la inflación). Entre los factores, 

se destacan el aumento del salario mínimo (si se ubica por encima de la 

productividad) y el deterioro de las finanzas públicas. Con respecto a la 

actividad económica, esta continuó registrando un bajo crecimiento como 

resultado de la desaceleración de la economía mundial, cierta debilidad 

en la demanda interna y factores transitorios que podrían haber afectado 

el crecimiento durante el primer trimestre del año. Esperamos que 

Banxico realice dos recortes de tasas de 25 pb en el último trimestre 

de 2019. No se esperan recortes de tasas a corto plazo, dado que el 

balance de riesgos de la inflación de Banxico continúa inclinado al 

alza. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, en la medida en 

que las publicaciones de consumo y  gasto personal reportaron un nivel 

menor al esperado. El DXY se ubica en un nivel de 97,1, ligeramente por 

debajo del 97,3 registrado en el cierre anterior. Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el peso chileno (0,78%), seguido por el dólar 

canadiense, el cual se aprecia 0,65%, a la espera del dato de PIB (el 

mercado espera que aumente, tras la racha de 2 meses mostrando 

retrocesos). En Europa, la libra esterlina recupera terreno, al avanzar 

0,21%, mientras que el euro y el franco suizo que se aprecian 0,12% y 

0,05% respectivamente. De la misma manera, el peso colombiano 

registra un avance de 0,45%, ubicándose en un valor de $3.169 

pesos/USD. Por otra parte, el real brasileño y el yen japonés revierten el 

comportamiento de la jornada anterior y se devalúan 0,09% y 0,18% 

respectivamente. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

continúan la racha de desvalorizaciones de los últimos días y registran 

una tasa de 2,42%, aumentando 3 pbs frente al cierre anterior. En 

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

tasa del cierre anterior (4,60%). Los títulos con vencimiento en 2022 

permanecen relativamente estables esta semana en un nivel de 5,26%. 

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

en 2024 se valorizan, al caer 3 pb (pasó de 5,73% a 5,70%). Aquellos 

con vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,11%, cayendo desde el 

cierre anterior (6,13%). De la misma manera, en la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 se sitúan en un nivel de 6,63%, estables desde el 

nivel previo. Finalmente, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan 

levemente y se sitúan en un nivel de 6,77, en comparación con la tasa de 

6,79% 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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