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Chile: Recuperación de las ventas minoristas fue menor a la 

esperada. 

El lunes, el INE publicó los indicadores de consumo privado para el 
mes de diciembre. Las ventas minoristas crecieron 2,4% interanual en 

diciembre (-0.8% anteriormente), por debajo de nuestro pronóstico de 
3.2% y el consenso de Bloomberg de 3,0%. La actividad fue liderada por 
las ventas de autos nuevos (5,9%). Mientras tanto, las ventas al por 
mayor crecieron 2,7% (0,6% anteriormente), todavía favorecidas por las 
ventas relacionadas con la inversión (maquinaria y equipo). Los sólidos 
datos relacionados con la inversión en el 4T18 son consistentes con los 
resultados del informe de percepción empresarial BCCh recién 
publicado, el cual reportó un aumento del dinamismo de la inversión en el 
trimestre, junto con un consumo moderado. Estos datos más débiles de 
lo esperado podrían resultar en un Imacec algo más bajo que nuestro 
pronóstico del 3,5% para el mes, pero es poco probable que altere la 
expectativa del 4,0% para el 2018 (1,5% en 2017). En general, 
esperamos que el proxy del PIB mensual (Imacec) caiga 0,1% con 
respecto a noviembre y genere un crecimiento anual de 3,5% (3,1% 
el mes anterior), lo que traería aparejado un crecimiento de 4,0% en 
2018 (1,5% en 2017). 
 

 

Estados Unidos: Datos del mercado laboral muestran una 

recuperación de la actividad estadounidense. 

Las publicaciones del ISM y las nóminas no agrícolas resultaron 

positivas en el mes de enero, mientras las presiones salariales 

fueron moderadas. El cambio en nóminas aumentó 304k en enero, 

superando las expectativas del consenso de analistas de Bloomberg de 

165k. Por su parte, el ISM manufacturero aumentó 56,6 desde el 54,3 

anterior. Las condiciones financieras se relajaron significativamente en 

enero, indicando que el crecimiento económico se desacelerará a una 

tasa cercana al 2%, alrededor del potencial de los EE. UU. De esta 

manera, la Fed puede continuar con su postura flexible y a la espera 

de la evolución de la situación económica y financiera.  

 

  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

04 de febrero de 2019 

Mercados 
 
 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy el DXY aumenta, pasando de 95,6 a 

95,85 hoy, impulsado por los datos positivos del mercado laboral y la 

situación de las negociaciones con China. Las pérdidas de la sesión 

están lideradas por el real brasilero, que se deprecia 0,66%, seguido por 

el peso chileno que cae 0,53%. Estas divisas latinoamericanas revierten 

los comportamientos alcistas de la semana pasada, que tuvieron a lugar, 

después de las decisiones de política monetaria. El peso colombiano 

registra una devaluación de 0,12%, operándose cera de los 3.100 pesos/ 

USD. De la misma manera, el yen japonés y el dólar australiano se 

devalúan a un nivel de 0,51% y 0,47% respectivamente. Por otra parte, 

en Europa, el franco suizo y la libra esterlina presentan depreciaciones de 

0,28% en la sesión de hoy, mientras que el euro permanece estable en la 

medida en que avanza el día. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan durante la 

sesión. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,71%, desvalorizándose 3 pbs frente al cierre 

anterior. El mercado inició esta semana con un panorama positivo 

respecto a las negociaciones de China y Estados Unidos. Adicionalmente 

los datos de ISM manufacturero y cambio en nóminas en Estados Unidos 

sorprendieron al alza, dando cuenta de una mejoría en la situación de la 

economía. Este panorama genera un mayor apetito de riesgo entre los 

inversionistas. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 registran una tasa de 4,92%, cayendo 1 pb frente al cierre de la 

semana pasada. De la misma manera, aquellos con vencimiento en 2022 

se valorizan levemente y se ubican en un nivel de 5,48%. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

continúan su racha de valorizaciones y registran una caída en tasa de 4 

pb frente al cierre del viernes (pasó de 6,03% el viernes a 5,99% hoy). 

Por su parte, los bonos con vencimiento en 2026 caen 5 pb en 

comparación al cierre anterior y se sitúan en un nivel de 6,40%. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 mantienen la tasa del cierre 

anterior (6,90%), mientras que, los bonos con vencimiento en 2032 caen 

levemente en tasa, de 7,02% a 6,97% hoy, conservando las 

valorizaciones de la semana pasada. 
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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 
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