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Perú: El Banco Central de Perú recortaría su tasa de interés (jueves 12). 

 

El jueves, el Banco Central del Perú (BCRP) publicará su decisión de 

política monetaria de marzo. En febrero, el BCRP mantuvo estable la tasa 

de interés en 2,25%.  El Banco Central señaló que algunos sectores de la 

economía han registrado un desempeño débil (sectores primarios), mientras 

que, en materia de inflación, mantuvo estable su pronóstico para cierre año 

en 2,0%, con sesgo a la baja por la posibilidad de un menor crecimiento de 

la demanda interna. Adicionalmente, el Banco Central señaló como factor 

de riesgo, la propagación del coronavirus. Para marzo esperamos que el 

BCRP reduzca su tasa de política en 25 pbs (alcanzando una tasa de 

2,00%). Una actividad económica débil, en medio de los crecientes riesgos 

a la baja para la actividad económica mundial, con una inflación por debajo 

del objetivo y el reciente recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, 

aumenta las probabilidades de que el BCRP disminuya aún más. 

México: Se publican datos producción industrial  (viernes 13). 

 
 

Al finalizar la semana, el Instituto de Estadística (INEGI) publicará la 

producción industrial de enero. Estimamos que la producción industrial 

disminuya un 1,8% interanual (desde -1,0% en diciembre). Esperamos que 

el sector minero se recupere, asociado a cierta estabilización en la producción 

de petróleo. Del mismo modo, también esperamos que el sector 

manufacturero mejore un poco, en línea con la expansión de las exportaciones 

manufactureras de enero. En contraste, esperamos que la producción del 

sector constructor permanezca débil (la ejecución del gasto de capital público 

se contrajo 15,2% a/a en términos reales). 

 

Colombia: Los indicadores sectoriales se mantendrían sólidos en enero (viernes 13). 

 

El viernes, se publicarán los indicadores de actividad para el mes de enero. En 

diciembre las ventas minoristas aumentaron 7,1% interanual (4,4% 

anteriormente), mientras que la producción industrial se recuperó a 3,2% 

interanual desde el -1,5% observado en noviembre, en parte ayudada por una 

baja base de comparación y un efecto calendario favorable. En general, durante 

el año pasado la actividad económica se vio favorecida por un buen desempeño 

del consumo privado, en medio del crecimiento del crédito. Por otro lado, la 

industria no pudo capitalizar la devaluación de peso colombiano para registrar 

mejores cifras durante todo 2019 (en parte debido a una menor demanda global 

más). Para enero esperamos un crecimiento aún robusto de las ventas 

minoristas del orden del 7,8%, ayudado por un repunte en las ventas de 

automóviles y una baja base de comparación. Por otro lado, anticipamos un 

leve crecimiento del 1,2% en la producción industrial al inicio del año. 

Esperado Itaú:             Esperado mercado:          Anterior:  2,00% 2,00% 2,25% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  7,8% 7,4% 7,1% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  -1,8% -1,5% -1,0% 
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Calendario de la semana 

 

 

 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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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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