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Global: La producción récord de petróleo rusa y los 

incidentes en medio oriente afectan la cotización del crudo. 
Según el Ministerio de energía ruso, la producción de petróleo y gas 

condensado de este país alcanzó un máximo histórico de 11,25 

millones de barriles por día (bpd) en 2019. De esta manera, se superó 

el volumen récord de 11,16 millones de bpd anotado el año anterior. El 

incremento se da a pesar de que Rusia se sumó a recortes voluntarios de 

suministros para sostener los precios del barril en el marco del acuerdo 

de la OPEP+. El inicio de operaciones en nuevos yacimientos y la 

implementación de nuevas tecnologías en depósitos maduros 

contribuyeron al nuevo incremento de producción. Según las cifras 

oficiales, en diciembre, el bombeo total de petróleo y gas del país se 

ubicó en 11,262 millones de bpd, un aumento frente a los 11,244 millones 

de bpd observados en  noviembre. El ministro de Energía ruso, 

Alexander Novak, ha dicho que espera que la producción de crudo y gas 

condensado del país se sitúe entre 11,12 millones y 11,32 millones de 

bpd en 2020. Por otro lado los precios reaccionan a los incidentes en 

Medio Oriente, tras el ataque estadounidense en Bagdad a una figura 

militar Iraní. En Itaú esperamos que el precio del petróleo de la 

referencia Brent se ubique en un nivel de USD 60 al finalizar este 

año. 

 

Chile: Otra fuerte caída de actividad en noviembre 

La actividad cayó un 3,3% interanual en noviembre, anotando un 

resultado similar al observado en octubre y en medio de nuestro 

pronóstico del 3,0% y el consenso del mercado de una caída del 

3,5%. El impacto de los eventos recientes persistió en noviembre, pero la 

normalización parcial de las operaciones condujo a incremento mensual 

del 1,0% para la actividad. Sin embargo, esto aún está lejos de 

compensar la contracción del 5,3% intermensual registrada en octubre. 

La actividad minera tuvo la principal incidencia a la baja en el mes con 

una caída del 5,1% interanual (+2,0% en octubre), mientras que las 

dinámicas favorables de manufactura y construcción no compensaron la 

caída del comercio y servicios que llevaron a una caída de la actividad no 

minera del 3,1% (-4,0% en octubre). A medida que las operaciones se 

normalizaron durante el último mes de 2019, esperamos una contracción 

interanual de actividad más leve en el próximo registro del Imacec. En el 

trimestre móvil finalizado en noviembre, el crecimiento fue negativo (-

1,3% interanual frente a 3,3% en el 3T19) por primera vez desde 

principios de 2017 cuando la paralización de una importante operación 

minera obstaculizó el crecimiento.  La actividad deteriorándose 

marcadamente en el último trimestre de 2019, el débil impulso a principio 

de este año, junto con una confianza históricamente baja, indican que la 

probabilidad de una recuperación de la actividad es escasa. Con 

expectativas de crecimiento de solo 1,2% para este año (1% 

estimado para 2019; 4% en 2018), junto con cierta apreciación de 

peso, tasas más bajas son posibles eventualmente. 
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 96,9, en comparación al 96,8 de la jornada 

anterior. Las pérdidas de la jornada están lideradas por el peso chileno 

tras los decepcionantes datos en materia de actividad, el real de Brasil 

con un retroceso de 0,79% y el peso mexicano que a esta hora cae 

0,69%. En el caso de del peso colombiano, la moneda opera cerca de 

los 3267 pesos por dólar, depreciándose frente al cierre previo, en 

medio de una jornada de incrementos en la aversión al riesgo global. 

De las monedas del G10, la mayoría registran retrocesos frente al dólar 

estadounidense, incluyendo a la libra, el euro y el franco suizo. Mientras 

tanto en Yen de Japón es la única divisa que presenta ganancias al 

apreciarse 0,43% en esta jornada. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en medio de un 

incremento de la volatilidad global. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,82%, cayendo 5 pbs 

frente a la tasa de cierre de la jornada anterior. El movimiento se da en 

medio de un incremento del indicador de volatilidad VIX que se opera a 

esta hora cerca de los 15 pbs tras los incidentes geopolíticos que se 

presentan en Oriente Medio.  Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,99%, 

subiendo ligeramente frente al nivel observado el día de ayer. En la 

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

2024 presentan un nivel de 5,34%, estables frente al cierre del jueves. 

Los bonos de 2026 registran una desvalorización de 10 pbs al operarse 

en 5,90%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 6,38%, sin mayores cambios frente ayer, mientras que aquellos 

que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,50%, desvalorizándose 

frente al cierre previo. 
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

10:00 EE.UU. Gasto en construcción m/m Nov 0.4% -- -0.8%

10:00 EE.UU. ISM manufacturero Dic 49.0 -- 48.1

10:00 Colombia Exportaciones FOB Nov $3017m -- $3319.5mV
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Día Hora País Evento Lugar

11:05 EE.UU.
Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, dará un conferencia sobre el 

sistema bancario
Baltimore, EE.UU.

13:15 EE.UU.
Los miembro de la Fed, Lael Brainard, Mary Daly y Charles Evans, participarán en 

una charla sobre el papel de la mujer en los Bancos Centrales
San Diego, EE.UU.

14:00 EE.UU. La Fed publicará las minutas de la reunión de política monetaria Washington, EE.UU.

15:30 EE.UU. Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, discutirá sobre política monetaria San Diego, EE.UU.
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