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Brasil: Los principales indicadores de la producción 

Industrial se desaceleraron en noviembre. 

Los despachos de papel cartón (ABPO), cayeron 1,3% 

mensual desestacionalizado en noviembre (nuestra 

desestacionalización). En términos interanuales, el índice 

aumentó 0,8%, lo que marca una desaceleración con respecto al 

4,6% de octubre (posiblemente debido a una desfavorable 

distribución de feriados). El tráfico de vehículos pesados (ABCR) -

otro importante indicador para la producción industrial- subió 0,1% 

mensual desestacionalizado en noviembre (nuestra 

desestacionalización). Además, el índice Serasa Experian para la 

actividad minorista avanzó 0,3% en noviembre (nuestra 

desestacionalización). En términos interanuales, el índice se 

desaceleró a 0,9% (desde 2,8% el mes anterior). A pesar del 

resultado agregado, el desglose muestra aumentos mensuales en 

solo 2 de las 6 categorías: "textiles, vestimenta y calzado" y 

"material de construcción" (0,6% y 0,9%, respectivamente). Por su 

parte, Las expectativas de inflación IPCA disminuyeron 18pb para 

2018 a 3,71% y 4pb para 2019 a 4,07%, mientras que se 

mantuvieron estables en 4,00% para 2020, según la encuesta 

Focus, la encuesta semanal del BCB a los participantes del 

mercado. Las expectativas medias de crecimiento del PIB 

disminuyeron a 1,30% para 2018 (desde 1,32%), mientras que no 

cambiaron para 2019 y 2020, en 2,53% y 2,50% respectivamente. 

 
Colombia: En septiembre aumentó el saldo de la deuda 
externa. n  
 
En el noveno mes del año, el saldo de la deuda externa 

colombiana alcanzó los USD 127,8 mil millones (37,6% del 

PIB), aumentando USD 3,2 mil millones (2,6%) frente al mes 

de diciembre de 2017. En lo corrido del año hasta septiembre de 

este año, el aumento del saldo  se explicó por el mayor 

endeudamiento de corto y largo plazo en USD 3,0 mil millones 

(17,4%) y USD 137 millones (0,1%) respectivamente. Por 

sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 57% 

del total y la del sector privado el 43%. El porcentaje restante de la 

deuda externa total corresponde a préstamos entre empresas con 

relación de inversión directa. Durante el tercer trimestre de 2018, 

el costo promedio de las nuevas contrataciones de deuda del 

sector público se estima en 1,4%, inferiores en 0,4 y 0,8 pps 

respecto al trimestre anterior y al mismo periodo del año anterior 

respectivamente. Para el sector privado, el costo de las nuevas 

contrataciones de deuda externa en el tercer trimestre de 2018 se 

estima en 5,4%, inferior en 0,1 p.p al del trimestre inmediatamente 

anterior y 1,1 p.p inferior al registrado en igual período de 2017.  
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Dólar estadounidense se debilita durante la jornada a medida 

que aumenta el apetito por el riesgo. El DXY cae 0,2% durante 

la jornada a medida que las mejores expectativas en cuanto a la 

guerra comercial entre China y Estados Unidos estimulan el 

apetito por el riesgo durante la sesión. Los mercados esperan que 

el gobierno chino reduzca los aranceles impuestos sobre las 

importaciones de los automóviles manufacturados en Estados 

Unidos. De esta manera, en el G10, el dólar australiano lidera los 

avances de la sesión, al apreciarse 0,28%, seguido por la libra 

esterlina y el yen japonés que ganan 0,11% y 0,04% 

respectivamente. En contraste, el euro borra las ganancias a 

inicios de sesión y se deprecia 0,18% después de que el ministro 

de finanzas italiano, Giovanni Tria confirmara que su país no 

realizará modificaciones significativas a su plan de déficit 

presupuestal. Por su parte en América Latina, el real brasilero 

lidera las ganancias de la jornada al apreciarse 0,29%, seguido 

por el peso colombiano y el peso mexicano que avanzan 0,17% y 

0,13% respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro extienden su desvalorización durante 
la jornada, ante mejores expectativas frente a las relaciones 
comerciales. Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 
10 años se operan en 2,86%, aumentando en tasa frente al cierre 
de la semana pasada. El comportamiento se da después de que 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un 
tweet donde indicara que las conversaciones comerciales con 
China que tuvieron lugar en horas de la mañana fueron “muy 
productivas”. Por su parte en Colombia,  los bonos de deuda 
pública con vencimiento en 2020  se operan a una tasa de 5,08% 
valorizándose 1 pb frente al cierre de la jornada previa. Los títulos 
que vencen en 2024 se encuentran al 6,23%, cayendo 1 pb en 
tasa. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
registran una leve valorización durante la sesión, al operarse a 
7,26%.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

   

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

04:30 Reino Unido Desempleo registrado, porcentaje Nov -- 2.8% 2.7% UKUER Index

05:00 Zona Euro Expectativas de crecimiento económico (ZEW) Dec -- -21.0 -22.0 GRZEEUEX Index

08:30 EE.UU. IPP de demanda final (m/m), porcentaje Nov 0.0% 0.1% 0.6% FDIDFDMO Index

08:30 EE.UU. IPP sin alimentos ni energía (m/m), porcentaje Nov 0.1% 0.3% 0.5% FDIDSGMO Index

08:30 EE.UU. IPP ex alimentos, energía ni comercio (m/m), porcentaje Nov 0.2% 0.3% 0.2% FDIDSGUM Index

08:30 EE.UU. Demanda final PPI (a/a), porcentaje Nov 2.5% 2.5% 2.9% FDIUFDYO Index

08:30 EE.UU. IPP sin alimentos y energía (a/a), porcentaje Nov 2.5% 2.7% 2.6% FDIUSGYO Index

08:30 EE.UU. IPP ex alimentos, energía y comercio (a/a), porcentaje Nov -- 2.8% 2.8% FDIUSGUY Index

18:50 Japón IPP (a/a), porcentaje Nov 2.4% -- 2.9% JNWSDYOY Index

18:50 Japón IPP (m/m), porcentaje Nov -0.1% -- 0.3% JNWSDOM Index
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Día Hora País Evento Lugar

Martes 11 03:30 Zona Euro
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ofrecerá un 

discurso en Fráncfort en el Foro Europeo de Estadística.
Fráncfort, Alemania.
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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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