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Economía 
 
Colombia: Inflación estaría impulsada por la vivienda y el 

transporte. 

En noviembre, el avance de 0,12% de los precios al 

consumidor con respecto a octubre (0,18% un año antes) 

estuvo por debajo de nuestra proyección de 0,20% y la del 

consenso del mercado de Bloomberg de 0,19%. La medida 

anual bajó a 3,27% desde 3,33% en octubre y se mantuvo cerca 

de la meta del Banco Central. El mayor impulso al aumento 

mensual de precios fue el incremento de 0,18% en los gastos de 

vivienda (que explica el alza de 0,06 pps de la cifra general; 

0,30% un año antes). Por otro lado, los bajos aumentos de precio 

de los alimentos (0,03% vs 0,06% hace un año) representaron 

mínimas presiones inflacionarias, mientras que servicios de salud 

y comunicaciones fueron el mayor lastre. Los precios de los 

regulados abrieron el camino, dado que se expandieron 0,34% 

con respecto al mes anterior (0,22% en 2017), al igual que los 

bienes no transables (excluidos alimentos y precios regulados), 

que crecieron 0,20% (0,27% en noviembre de 2017). Por su parte, 

los precios de los transables (excluidos alimentos y artículos 

regulados) se contrajeron 0,05% en el mes (0,18% hace un año). 

Los precios de bienes transables, también excluidos alimentos y 

precios regulados (1,29% desde 1,52% el mes anterior) 

arrastraron la inflación a la baja. El buen desempeño de la 

inflación motivaría al Banco Central a mantener la tasa de 

política estable en 4,25% en su reunión del 21 de diciembre. 

 
 
 
 
Colombia: La Ley de Financiamiento fue aprobada ayer en las 
comisiones económicas. 
 
La propuesta original de aumentar el IVA a la canasta familiar 

permaneció fuera de la discusión. Ahora, el objetivo principal de 

la reforma recae en las personas naturales con mayores ingresos, 

al tiempo que los impuestos corporativos se reducirán a 30% 

desde 33%, conllevando a un costo fiscal estimado en 0,3 pps del 

PIB cuando se implemente por completo. El tema más 

controversial fue la imposición del IVA sobre la cerveza y las 

bebidas azucaradas, aunque este permaneció en la propuesta 

presentada el día de ayer. Por otro lado, la tarifa de retención en 

la fuente a los Títulos de Tesorería TES clase B se reducirá a 5% 

desde la tasa actual de 14%. La Ley de Financiamiento busca 

captar COP 7 billones con el fin de cumplir la meta de déficit fiscal 

del próximo año (2,4% del PIB en 2019). El paso a seguir es 

presentar el proyecto de ley al Senado y la Cámara de 

Representantes para su votación.  
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Mercados 
 

Dólar estadounidense se valoriza ante sus pares más 

importantes durante la jornada. El DXY avanza 0,2% durante la 

jornada, a pesar de que los datos de nómina de empleo ADP 

hubieran registrado un comportamiento menor al esperado por el 

mercado. El dato se ubicó en 179 mil empleos, por debajo de los 

196 mil esperados y los 227 mil registrado en el mes de octubre. 

De esta manera, en el G10, el yen japonés lidera las ganancias 

de la sesión, al avanzar 0,70%, seguido por el franco suizo y el 

euro, que ganan 0,54% y 0,43% respectivamente. Por su parte en 

América Latina, las monedas registras desvalorizaciones frente al 

dólar durante la jornada. El real brasilero retrocede 1,66%, 

seguido por el peso colombiano y el peso chileno, que se 

deprecian 0,86% y 0,75% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro se valorizan durante la jornada. Los 
tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan 
en 2,83%, extendiendo su caída desde la jornada previa, cuando 
cerró a 2,91%. El comportamiento se da después de que se diera 
a conocer sobre el arresto del CFO de Huawei Technologies, 
Meng Wanzhou, en territorio canadiense, añadiendo presión 
sobre el desarrollo de las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China. Por su parte en Colombia,  los bonos de deuda 
pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación la jornada 
previa en 5,17%, aumentando en tasa desde el 5,16% registrado 
en la jornada previa. Los títulos con vencimiento en 2024 se 
operan a 6,35%, registrando desvalorizaciones desde la sesión de 
ayer. Finalmente, en la parte larga, los bonos con vencimiento en 
2032 se operan a 7,36%, aumentando en tasa frente al cierre de 
la jornada previa.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

07:00 Chile Sueldo nominal (m/m), porcentaje Oct 0.2% -0.1% 1.0% CHHNCHNG Index

07:00 Chile Sueldo nominal (a/a), porcentaje Oct 4.4% 4.1% 4.5% CHHNYOY Index

08:15 EE.UU. ADP Cambio en nóminas de empleo, unidades Nov 195k 179k 227k ADP CHNG Index

08:30 EE.UU. Productividad no agrícola, porcentaje 3Q F 2.3% 2.3% 2.2% PRODNFR% Index

08:30 EE.UU. Costes laborales unitarios, porcentaje 3Q F 1.0% 0.9% 1.2% COSTNFR% Index

09:45 EE.UU. PMI Markit de servicios, unidades Nov F 54.4 54.7 54.4 MPMIUSSA Index

09:45 EE.UU. PMI Markit compuesto, unidades Nov F -- 54.7 54.4 MPMIUSCA Index

10:00 EE.UU. ISM de servicios, unidades Nov 59.5 60.7 60.3 NAPMNMI Index

08:30 EE.UU. Balanza comercial, unidades Oct -$54.5b -$55.5b -$54.0b USTBTOT Index

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales por subsidio de desempleo (miles) Dec 1 225k 231k 234k INJCJC Index

08:30 EE.UU. Reclamos por subsidio de desempleo (miles) 45597 1690k 1631k 1710k INJCSP Index

10:00 EE.UU. Pedidos de fábrica, porcentaje Oct -2.0% -2.1% 0.7% TMNOCHNG Index

10:00 EE.UU. Órdenes de bienes durables, porcentaje Oct F -2.4% -4.3% -4.4% DGNOCHNG Index

10:00 EE.UU. Órdenes de bienes durables sin transporte, porcentaje Oct F 0.1% 0.2% 0.1% DGNOXTCH Index

10:00 EE.UU. Órdenes bienes de capital sin aéreos ni defensa, porcentaje Oct F -- 0.0% 0.0% CGNOXAI% Index

10:00 EE.UU. Envíos de bienes de capital sin aéreos ni defensa, porcentaje Oct F -- 0.3% 0.3% CGSHXAI% Index

00:00 China Reservas internacionales, unidades Nov -- -- $3053.10b CNGFOREX Index
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Día Hora País Evento Lugar

02:30 Zona Euro
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, hablará en 

Fráncfort en un evento sobre mercados laborales en la era digital.
Fráncfort, Alemania.

12:15 EE.UU.
Raphael Bostic*, presidente de la Fed de Atlanta, discutirá sobre el 

comportamiento de la economía en una conferencia.
Atlanta, EE.UU.

* Miembro de la Fed que tiene voto este año
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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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Luis Fernando Vanegas 
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