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Chile: Moderación de la actividad en el 3T18. 

La actividad se desaceleró en el 3T18 dada una mayor base 

de comparación y algunos vientos en contra. El crecimiento 

fue de 2,8%, ligeramente por debajo de la expansión implícita del 

indicador mensual del PIB, IMACEC (2,9%), luego de un 

crecimiento revisado al alza de 5,4% (5,3% anteriormente) en el 

2T18. En lo que va del año, la actividad ha crecido 4,2%, por lo 

que una expansión de 3,8% este año (1,5% en 2017) es posible 

pese a la desaceleración en la segunda parte del año. El 

crecimiento de 4,6% de la demanda interna (6,1% en el 2T18) 

puso fin a un periodo de aceleración. El menor crecimiento se 

explica por una moderación del consumo de bienes durables 

hasta 7,3% en doce meses, después de haber aumentado 13,3% 

en el trimestre anterior, así como por una menor acumulación de 

inventarios. La caída en la producción de cobre lideró la 

contracción de 2,7% a doce meses en la minería, la primera caída 

desde el 2T17 luego del impacto de la huelga laboral en la mina 

de cobre más grande del país el año pasado. Dado el robusto 

primer semestre, el crecimiento será sólido este año. Sin 

embargo, los persistentes vientos en contra (dadas las 

discusiones en torno a la guerra comercial, la menor 

confianza de los consumidores y las dudas sobre la solidez 

del mercado laboral) podrían aguar las perspectivas de 

crecimiento para el próximo año (Itaú: 3,5%). En este 

escenario, prevemos un ciclo de ajuste monetario gradual en 

los próximos meses (próxima subida: primer trimestre de 

2019). 

 

Estados Unidos: Construcciones de vivienda aumentaron en 
octubre. 

 
Las construcciones de viviendas nuevas aumentaron en 

octubre, impulsadas por los apartamentos y viviendas 

multifamiliares, que subieron 10,3%, señalando cierta 

recuperación frente al mes de septiembre. El dato publicado 

hoy por la Oficina del Censo de EUA avanzó 1,5% en el décimo 

mes del año, a un nivel de 1,22 millones. El indicador repuntó 

considerable frente al crecimiento negativo de -5,3% alcanzado en 

el mes de septiembre. Los permisos de construcción, que sirven 

como un indicador de las construcciones futuras, cayeron 0,6%, a 

un nivel de 1,26 millones de permisos. Esta cifra se comportó 

ligeramente por encima de lo estimado por el consenso de 

analistas del mercado de Bloomberg.   



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

20 de noviembre de 2018 

 
Mercados 
 

Dólar estadounidense se fortalece se fortalece durante la 

sesión a medida que aumenta la aversión por el riesgo. El 

dólar registra apreciaciones durante la jornada, a medida que los 

inversionistas reducen sus estimaciones sobre el posible aumento 

de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. 

Esto se presenta a medida que aumentan las preocupaciones 

ante la desaceleración del crecimiento económico mundial y sus 

implicaciones sobre el ritmo del incremento de tasas de la Fed. De 

esta manera, en el G10, el euro lidera las pérdidas de la sesión al 

retroceder 0,40%, depreciándose así por primera vez en seis 

jornadas consecutivas. A la moneda le siguen el dólar australiano 

y el dólar canadiense, que pierden 0,40% y 0,31% 

respectivamente. En contraste, el yen japonés y el franco suizo 

lideran las ganancias durante la jornada, al avanzar 0,13% y 

0,12% respectivamente. Por su parte en América Latina, el peso 

mexicano lidera las pérdidas, al retroceder 0,53%, seguido por el 

peso chileno y el peso colombiano, que se deprecian 0,48% y 

0,34% respectivamente. El real brasilero, de esta manera, es la 

única moneda de la región que registra valorizaciones de 0,06%. 

 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se valorizan a medida que aumenta 
el riesgo en Europa. Los bonos de deuda pública de Estados 
Unidos con vencimiento en 10 años se valorizan 0,2 pbs durante 
la sesión, operándose a 3,04% frente al cierre de 3,06% 
registrado la jornada anterior. El mercado reacciona a las 
volatilidades derivadas por las tensiones entre la Unión Europea y 
el gobierno italiano, el cual ha decidido mantener su posición 
presupuestal a pesar de las advertencias de la Comisión Europea. 
Adicionalmente, los peores resultados corporativos de empresas 
tecnológicas podrían incentivar a los inversionistas a ubicar sus 
activos en el mercado de renta fija. Por su parte en Colombia, los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 operan a 
5,27%, relativamente estable frente al cierre de la sesión previa. 
Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a 
una tasa de 6,43%, registrando una leve desvalorización de 0,2 
pbs frente a al cierre de la jornada previa. En  la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032  se operan a 7,45% aumentando 0,2 
pbs frente al cierre de ayer. 
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Intervenciones del día 
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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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