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Economía 
 
México: El país registra una inversión más débil y un 

consumo más fuerte en el 3T18 

La inversión fija bruta mensual registró una tasa de 

crecimiento anual por debajo de las expectativas del 

mercado.  El indicador mensual de inversión fija bruta bajó un 

0,9% interanual en septiembre, por debajo de nuestra previsión 

de 0,3% y las expectativas del mercado de 0,2% (según 

Bloomberg). Según las cifras ajustadas por efecto calendario, la 

inversión fija bruta creció un modesto 0,3% interanual en 

septiembre, lo que llevó la tasa de crecimiento del 3T18 a 0,5% 

interanual. En el desglose, también con datos ajustados por 

efecto calendario, la inversión en construcción se desaceleró 

0,2% en el 3T18, arrastrada principalmente por la construcción 

de vivienda residencial (-0,2% en el 3T18), mientras que la 

construcción no residencial se contrajo menos que antes (-0,1% 

en el 3T18). A su vez, la inversión en maquinaria y equipo 

(M&E) se desaceleró a 1,5% en el 3Q18. Según datos ajustados 

por efecto calendario registrados por el instituto de 

estadística (INEGI), el consumo privado mejoró a 3,0% 

interanual en septiembre, lo que llevó la tasa de crecimiento 

del 3T18 a 2,6%. 

 
 
Chile: El crecimiento del salario se desaceleró en octubre, 
aunque se mantuvo básicamente estable en el trimestre 
móvil. 
 
El crecimiento del salario se desaceleró en octubre, aunque 

se mantuvo básicamente estable en el trimestre móvil. El 

Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el salario 

nominal creció 4,1% en octubre, desde 4,4% en septiembre 

(revisado desde 4,5%). Mientras tanto, el crecimiento del salario 

real aumentó 1,1%, desde 1,3% el mes anterior. Como resultado, 

en el tercer trimestre finalizado en octubre, el crecimiento del 

salario nominal fue de 4,0%, estable con respecto a agosto, 

aunque por debajo del 4,7% del 2T18 y del 5,3% del 1T18. En 

consecuencial, el salario real en el trimestre aumentó 1,1%, 

desde 2,5% en el 2T18 y 3,3% en el 1T18. En general, la masa 

salaria real (si sólo se considera el empleo asalariado), creció 

2,9% en el trimestre (3% en el 3T18, 4,8% en el 2T18 y 6,0% en 

el 1T18). El Banco Central ha resaltado el impacto que la 

inmigración ha tenido sobre el empleo, lo que explica en parte la 

desaceleración de las presiones salariales, aunque en general 

reflejan un mercado laboral que evoluciona en línea con el ritmo 

de crecimiento observado desde mediados de 2017. 
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Mercados 
 

Dólar estadounidense pierde terreno a ante sus pares más 

importantes durante la jornada. El DXY retrocede, luego de que 

en Estados Unidos se publicara el dato de nóminas no agrícolas, el 

cual se situó por debajo de las expectativas de los analistas. En 

noviembre se crearon 155 mil, una cifra menor a los 198 mil 

anticipados por el consenso de analistas encuestados por 

Bloomberg y retrocediendo frente a los 250 mil del mes anterior. 

Aún así, el desempleo se mantiene en 3,7% el nivel más bajo de 

los últimos 49 años. Ante esto, el euro gana 0,06% mientras que el 

dólar canadiense se aprecia 0,65%. En América Latina, las 

ganancias son lideradas por el peso colombiano que se aprecia 

1,4%, mientras que el peso chileno y el peso mexicano lo hacen a 

una tasa de 0,9% y 0,6% respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro se mantienen relativamente estables. 
Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se 
operan en 2,90%, manteniéndose en los niveles observados en la 
jornada anterior. Estas tasas se encuentran en el nivel más bajo 
desde mediados de septiembre.  Por su parte en Colombia,  los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020  se operan a 
una tasa de 5,12% valorizándose 1 pb frente al cierre de ayer. Los 
títulos que vencen en 2024 se encuentran al 6,27%, cayendo 3 
pbs en tasa. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2030 
registran una valorización de 6 pbs, al operarse a 7,06%. El 
mercado local reacciona al incremento del precio del petróleo que 
a esta hora se cotiza en 53,5 USD por barril en la referencia WTI 
luego de que la OPEP acordara recortar la producción para el 
próximo año en 1,2 millones de barriles, una cifra por encima de 
la esperada por el mercado.   
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Zona Euro PIB SA (t/t), porcentaje 3Q F 0.2% 0.2% 0.2%

05:00 Zona Euro PIB SA (a/a), porcentaje 3Q F 1.7% 1.6% 1.7%

06:00 Brasil Inflación IPCA (m/m), porcentaje Nov -0.09% -0.21% 0.45%

06:00 Brasil Inflación IPCA (a/a), porcentaje Nov 4.17% 4.05% 4.56%

06:00 Chile IPC (a/a), porcentaje Nov 2.9% 2.8% 2.9%

06:00 Chile IPC (m/m), porcentaje Nov 0.0% 0.0% 0.4%

06:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (a/a), porcentaje Nov -- 2.2% 2.1%

06:00 Chile IPC sin alimentos ni energía (m/m), porcentaje Nov 0.1% 0.0% 0.3%

06:30 Chile Balanza comercial, unidades Nov $575m $334m -$217m

06:30 Chile Exportaciones totales, unidades Nov $ 6.300 $ 5.955 $ 6.566

06:30 Chile Importaciones totales, unidades Nov $ 5.573 $ 5.622 $ 6.783

06:30 Chile Reservas internacionales, unidades Nov -- -- 37395

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas no agrícolas, unidades Nov 198k 155k 250k

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas privadas, unidades Nov 198k 161k 246k

08:30 EE.UU. Cambio en nóminas manfactureras, unidades Nov 19k 27k 32k

08:30 EE.UU. Tasa de desempleo, porcentaje Nov 3.7% 3,7% 3.7%

08:30 EE.UU. Tipo de subempleo, porcentaje Nov -- -- 7.4%

08:30 EE.UU. Tasa de participación de la fuerza laboral, porcentaje Nov -- -- 62.9%

09:00 México IPC (m/m), porcentaje Nov -- 0,85% 0.52%

09:00 México IPC (a/a), porcentaje Nov -- 4,72% 4.90%

10:00 EE.UU. Inventarios al por mayor (m/m), porcentaje Oct F -- -- 0.7%

10:00 EE.UU. Ventas de comercio al por mayor (m/m), porcentaje Oct -- -- 0.2%

10:00 EE.UU. Confianza del consumidor de U. de Michigan Dec P 97.0 -- 97.5

10:00 EE.UU. Situación  económica actual U. de Michigan Dec P -- -- 112.3

10:00 EE.UU. Expectativas del consumidor U. de Michigan Dec P -- -- 88.1

10:00 EE.UU. Expectativas inflación a 1 año, U. de Michigan Dec P -- -- 2.8%
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Día Hora País Evento Lugar

Viernes 07 12:00 EE.UU.
Lael Brainard*, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, se 

presentará en el Instituto Peterson en Washington. 
Washington D.C., EE.UU.
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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 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
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(571) 644 8935 
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