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Petróleo: Recortes en la producción de petróleo previos al 

acuerdo. 

De acuerdo con el reporte publicado en Bloomberg, la producción 

de petróleo de la OPEP reportó su mayor desplome en casi 2 años al 

registrar una disminución de 530 mil bpd. Lo anterior fue liderado por 

los recortes deliberados de Arabia Saudita y las sanciones impuestas a 

Libia, dejando como resultado una disminución de la producción de 420 

mil bpd y 110 mil bpd respectivamente. La coalición mundial de 

productores de petróleo OPEC+, que incluye a otros exportadores como 

Rusia, acordó el pasado 7 de diciembre en reducir la producción durante 

los primeros seis meses de 2019. Sin embargo, los precios del crudo no 

se recuperaron y, en cambio, se desplomaron al más bajo en más de un 

año. Es el mayor retroceso desde enero de 2017, cuando el grupo se 

embarcó por primera vez en su estrategia para eliminar el exceso de los 

suministros de petróleo. Los saudíes redujeron la producción en 420.000 

barriles por día a 10,65 millones el mes pasado, de un récord de poco 

más de 11 millones alcanzado en noviembre, según la encuesta. En itaú 

esperamos que la referencia WTI termine el año 2019 en un nivel 

cercano a USD 55 por barril. 

 

 

Chile: El deterioro de la percepción privada es un riesgo para 

la recuperación de la actividad. 

A fines de 2018, la confianza empresarial se tornó más pesimista, tras 

caer por debajo de los 50 puntos (neutral) en noviembre por primera vez 

en el año. El índice de confianza empresarial de Icare bajó a 48,8 puntos 

en diciembre, desde 49,0 el mes previo, dado que la confianza industrial 

disminuyó en el margen (a 43,5 puntos desde 46,0 en noviembre). En 

general, la confianza se mantiene por encima del nivel registrado un año 

antes (+4,8pp). La confianza en la actividad minera (53,8) y minorista 

(53,4) se mantuvieron optimistas, aunque esta última continúa siendo el 

único subíndice que se deterioró en 12 meses (-3,0pp). Esperamos que 

la recuperación de la actividad se consolide este año con un 

crecimiento de 3,5% (3,9% previsto para el año pasado); sin 

embargo, la persistencia de los vientos en contra (incertidumbre 

comercial a nivel internacional y menor confianza) podrían 

obstaculizar las perspectivas de crecimiento. 
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Dólar estadounidense se modera, mientras que el yen continúa 

apreciándose. La moneda norteamericana registra comportamientos 

mixtos durante la sesión respecto a sus pares más importantes. El yen 

japonés por su parte, se apreció 0,96%  a medida que la situación de la 

Euro zona y los datos recientes de China generan incertidumbre sobre 

una ralentización de la economía mundial. La Libra Esterlina, Dólar 

australiano, Peso chileno y Peso mexicano se deprecian frente al dólar 

estadounidense. Así el DXY se desvaloriza 0,23% frente a su máximo 

alcanzado ayer (96,950). Por otra parte, el Franco suizo avanza 0,12% y 

el Dólar canadiense 0,23%, mientras que el Euro se valoriza solo 0,03%. 

En América Latina el Peso colombiano y el Real brasilero registran una 

apreciación de 0,16% y 0,25% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los tesoros reaccionan con alzas luego de inesperado repunte en 
creación de empleo. En medio del cierre parcial del gobierno 

estadounidense y la posesión del nuevo Congreso, los datos de mercado 
laboral acaparan la atención en la mañana de hoy, luego que se publicará 
que el indicador ADP cambio de empleo con un incremento en las 
nóminas privadas de 271 mil, un nivel muy superior a la expectativa del 
consenso de analistas de 180 mil nóminas en diciembre. Dicho repunte 
refleja la solidez en la ocupación y un buen momento del sector privado a 
pesar de las preocupaciones en torno de la guerra comercial. En este 
escenario, los tesoros de la parte corta de la curva ascienden 3 pbs, 
mientras las referencias de mayor plazo ascienden 2 pbs, llevando el 
papel a 10 años a operar cerca del 2,64%. Ahora el mercado estará al 
tanto del reporte de tasa de desempleo a publicarse el día de mañana, 
así como también a los comentarios de Powell en Atlanta al cierre de 
semana. De otro lado, en Colombia el mercado reporta leves 
desvalorizaciones en la curva de TES, particularmente en los nodos de la 
parte larga. Para este fin de semana se tiene prevista la publicación de 
inflación de cierre de año, frente a la cual estimamos una variación anual 
de 3,20%.  
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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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