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Economía 
 
Colombia: Se reunió la Junta Directiva del Emisor. 

La Junta del Banco de la República celebró la última de las 

cuatro reuniones sin decisión de política monetaria este año. 

Los temas más destacados de la reunión fueron la ratificación del 

objetivo de inflación del 3% dentro de un rango de +/- 1,0 pps (un 

anuncio requerido por ley antes del final de cada año) y la 

renovación del programa de acumulación de reservas de 400 

millones de dólares en diciembre. La subasta de opciones de 

venta (bajo las reglas iniciales) tendrá lugar el día de hoy. 

Observamos que en octubre solo se acumularon USD 0,3 

millones, mientras que en noviembre no se acumuló, debido a que 

la condición de activación (precio spot por debajo del promedio 

móvil de 20 días) ha sido de corta duración. En la reunión de 

política monetaria del próximo mes, creemos que el directorio del 

Banco Central mantendrá las tasas estables. Un escenario de 

inflación controlada, con las expectativas de inflación estables y el 

bajo crecimiento de la actividad apunta hacia tasas estables en el 

corto plazo. En Itaú esperamos dos alzas hasta el 4,75% el 

próximo año a medida que la actividad se recupere y la Fed 

continúe con su ciclo de normalización de política. 

 
 
Chile: El crecimiento de la producción industrial fue más 
fuerte de lo esperado, aunque la tendencia permanece débil. 
 
La actividad sorprendió al alza en octubre, impulsada por un 

repunte de la manufactura. El mes de octubre también se vio 

favorecido por un efecto calendario favorable (dos días hábiles 

adicionales), aunque, una vez ajustado por este factor, la actividad 

mostró cierta recuperación en el margen. La producción industrial 

en el trimestre cayó 1,0% a/a (-2,2% en el 3T18 y +5,3% en el 

2T18), debido a la caída de 4,5% en la minería (-3,8% en el 3T18 

y +4,6% en el 2T18). Por su parte, la actividad manufacturera 

anotó un crecimiento mejorado del 2,7%, luego de la contracción 

del 0,9% en el 3T18 (+6,8% en el 2T18). De forma preliminar, 

esperamos que el proxy mensual del PIB (Imacec) crezca un 

4,8% en octubre, frente al 2,3% de septiembre. Las fuertes 

cifras de actividad al inicio del 4T18, junto con la mejoría de la 

dinámica del mercado laboral, significa que no se puede descartar 

un alza de tasas en la reunión de política monetaria de esta 

semana. Sin embargo, dadas las bajas presiones inflacionarias, 

creemos que la junta mantendrá las tasas estables ya que sigue 

su propia orientación de una normalización gradual de la política, 

antes de implementar la próxima subida en el ciclo en el 1T19.   
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El dólar estadounidense permanece presionado después de 

que el Secretario del Tesoro hablara sobre las relaciones 

comerciales. El DXY retrocede 0,3% durante la jornada. La 

depreciación de la moneda norteamericana se da después de que 

los dirigentes de Estados Unidos y China mostraran un tono más 

positivo en torno a las relaciones comerciales de los dos países. 

Los comentarios de Stephen Mnuchin, Secretario del Tesoro de 

EE.UU. indicaron que hay un fuerte compromiso por parte de 

China para tratar con la depreciación de su moneda. El 

pronunciamiento se da después de que Donald Trump señalara 

que su país mantendrá en 10% los aranceles gravados sobre 

bienes importados desde China. De esta manera, en el G10, las 

ganancias son lideradas por dólar australiano que se aprecia 

0,90%, seguido por el dólar canadiense y el euro, que avanzan 

0,82% y 0,19% respectivamente. En contraste, la libra esterlina es 

la única moneda en el grupo que registra depreciaciones frente al 

dólar, al retroceder 0,25% durante la sesión. Por su parte en 

América Latina, el real brasilero es la moneda que más se aprecia 

durante la jornada, al ganar 1,09%, seguido por el chileno y el 

peso colombiano, que avanzan 1,07%.  

 

 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro se desvalorizan levemente en medio de 
un panorama comercial más favorable. Los tesoros 
estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
3,02%, subiendo 2 pbs frente al cierre de la semana pasada 
(3,00%). El comportamiento se da como consecuencia de lo 
acordado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 
su homónimo chino, Xi Jinping en la cumbre del G20 celebrada en 
Argentina el fin de semana pasado. La Casa Blanca informó el 
sábado en la noche que EUA se comprometió a no proceder con 
el aumento de 25% sobre bienes importados desde China 
valorados en USD 200.000 millones. Asimismo, Pekín acordó 
comprar una cantidad importante de productos agrícolas, 
energéticos e industriales desde Estados Unidos. Por su parte en 
Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
se operan en 5,15%, cayendo en tasa desde el 5,20% registrado 
en la jornada previa. Los títulos con vencimiento en 2024 se 
operan a 6,28%, registrando valorizaciones desde la sesión de 
ayer. Finalmente, en la parte larga, los bonos con vencimiento en 
2032 se operan a 7,31%, tomando valor frente al cierre de la 
jornada previa. 
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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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