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Economía 
 

Colombia: Exportaciones se moderan por al crecimiento de 

las exportaciones de petróleo. 

Las exportaciones colombianas crecieron a una tasa de 7,9% 

interanual en noviembre, disminuyendo considerablemente con 

respecto al mes anterior (15,2%). Las exportaciones de petróleo 

pasaron de 25% en octubre a 34.5% en el presente mes. Estas 

estuvieron impulsadas por precios más altos del crudo. Mientras tanto, las 

exportaciones de carbón fueron el principal lastre en el mes, debido a que 

cayeron 9,8% desde el 30,1% de octubre. Lo anterior puede ser atribuido 

a la notable desaceleración en el volumen. Las exportaciones de café por 

su parte, cayeron un 3,1% interanual, completando tres meses de 

contracciones (-11,2% anteriormente). Las exportaciones que excluyen 

los productos tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel) también 

registraron una caída del 3,6% (2,9% anteriormente). En el trimestre 

finalizado en noviembre, las exportaciones aumentaron un 9,1%, 

presentando una desaceleración con respecto al 12,0% en el 3T18, ya 

que las exportaciones de petróleo se moderaron a un 38,1% desde el 

51,4% en septiembre. En el margen, las exportaciones se aceleraron a 

4.7% trimestre anualizado, desde el 3T18 (2.6%), ya que las 

exportaciones de petróleo se mantuvieron dinámicas. En medio de la 

incertidumbre sobre el precio del petróleo, es probable una 

corrección lenta de la cuenta corriente. Vemos que el déficit de la 

cuenta corriente de 2018 se ubicará en 3.2% del PIB. 

 

Estados Unidos: Dinámica creación de empleo en 

diciembre. 

La tasa de desempleo de diciembre  se incrementó pero la 

creación de empleo se mantuvo sólida.  El Departamento del 

Trabajo de Estados Unidos informó que en diciembre la tasa de 

desempleo se ubicó en 3,9%, escalando frente al 3,7% observado 

en noviembre (nivel mas bajo de los últimos 49 años). El 

incremento en el desempleo se explica por un alza en la tasa de 

participación a 63,1%, mientras que la creación de empleo se mantuvo 

dinámica al registrar un total de  312 mil nuevos puestos de trabajo 

frente a los 155 mil que se generaron el mes anterior. Los salarios por 

su parte continuaron en una tendencia ascendente, registrando una 

variación anuales de 3,2% frente al 3,1% observado en noviembre. Un 

dinámico mercado laboral y el paulatino crecimiento de los salarios son 

consistentes nuestro escenario de aceleración de la actividad en 2018 

frente al año anterior. En Itaú esperamos que la economía 

norteamericana avance a un ritmo de 2,9% en 2018 frente al 2,2% del 

2017. Para 2019 proyectamos un crecimiento de 2,2%.  
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Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos con 

respecto a sus pares más importantes del G10.  El yen japonés  

finaliza su racha de apreciación al devaluarse 0,32%. En América 

Latina el Peso chileno lidera las ganancias con una fuerte apreciación de 

1,25%, seguido por el Peso colombiano con 0,72% y el Peso mexicano 

0,14%. Estos comportamientos pueden ser atribuidos al repunte de los 

datos de materias primas que beneficia las divisas de algunos países 

emergentes. De igual manera, el Dólar australiano y la Libra Esterlina se 

aprecian 0,51% y  0,10% respectivamente. En la Euro zona, la moneda 

común y el Franco suizo se devalúan 0,23% y 0,28%. El Real brasilero 

lidera las pérdidas en América Latina al devaluarse de 0,2%. De esta 

manera, el DXY se valoriza 0,21% frente a su cierre de ayer, al reportar 

un valor de 96,5. 

 

 
 
 
 
 
  
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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Calendario del día 

 

 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

04:00 Zona Euro PMI Markit de servicios, unidades Dec F 51.4 51,2 51.4 MPMIEZSA Index

04:00 Zona Euro PMI Markit compuesto, unidades Dec F 51.3 51,3 51.3 MPMIEZCA Index

05:00 Zona Euro IPP (m/m), porcentaje Nov -0.2% -0,3% 0.8% EUPPEMUM Index

05:00 Zona Euro IPP (a/a), porcentaje Nov 4.2% 4% 4.9% EUPPEMUY Index

05:00 Zona Euro IPC subyacente (a/a), porcentaje Dec A 1.0% 1% 1.0% CPEXEMUY Index

05:00 Zona Euro IPC (a/a), porcentaje Dec 1.8% 1,60% 2.0% ECCPEST Index

06:00 Brasil IPP manufacturero (m/m), porcentaje Nov -- -1,6% -0.76% BPPICM Index

06:00 Brasil IPP manufacturero (a/a), porcentaje Nov -- 10,69% 14.09% BPPICY Index

07:00 Brasil PMI Markit de servicios, unidades Dec -- 51,9 51.3 MPMIBRSA Index

07:00 Brasil PMI Markit compuesto, unidades Dec -- 52,4 51.6 MPMIBRCA Index

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas no agrícolas Dec 180k 312k 155k NFP TCH Index

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas privadas, unidades Dec 185k 301k 161k NFP PCH Index

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas manufactureras, unidades Dec 23k 32k 27k USMMMNCH Index

08:30 EE.UU. Tasa de desempleo, porcentaje Dec 3.7% 3,90% 3.7% USURTOT Index

08:30 EE.UU. Salario por hora promedio (m/m), porcentaje Dec 0.3% 0,40% 0.2% AHE MOM% Index

08:30 EE.UU. Salario por hora promedio (a/a), porcentaje Dec 3.0% 3,20% 3.1% AHE YOY% Index

08:30 EE.UU. Tasa de participación de la fuerza laboral, porcentaje Dec -- 63,10% 62.9% PRUSTOT Index

09:45 EE.UU. PMI Markit compuesto, unidades Dec F -- -- 53.6 MPMIUSCA Index

09:45 EE.UU. PMI Markit de servicios, unidades Dec F 53.5 -- 53.4 MPMIUSSA Index

00:00 Chile Sueldo nominal (m/m), porcentaje Nov -- -- -0.1% CHHNCHNG Index

00:00 Chile Sueldo nominal (a/a), porcentaje Nov -- -- 4.1% CHHNYOY Index

00:00 Chile IPC (m/m), porcentaje Dec -- -- 0.0% CNPINSMO Index

00:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (m/m), porcentaje Dec -- -- 0.0% CTPIGFEM Index

00:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (a/a), porcentaje Dec -- -- 2.2% CTPIGFEY Index

00:00 Chile IPC (a/a), porcentaje Dec -- -- 2.8% CNPINSYO Index

00:00 Chile Balanza comercial, unidades Dec -- -- $334m CHTBBALM Index

00:00 Chile Exportaciones totales, unidades Dec -- -- 5955 CHTBEXPM Index

00:00 Chile Importaciones totales, unidades Dec -- -- 5622 CHTBIMPM Index
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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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
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Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
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