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Economía 
 
 

Estados Unidos: La inflación de noviembre se mantendría 

cerca del objetivo de la Fed. 

En octubre la inflación repuntó al 2,5% anual. De acuerdo con 

la información publicada por la Oficina Estadística 

estadounidense, los precios registraron una variación mensual de 

0,3% durante el décimo mes del año. De esta manera, la medida 

anual se situó en 2,5% por encima del 2,3% observado en 

septiembre. Los precios de la energía, se incrementaron 9,0% 

como consecuencia de un alza en la cotización del petróleo. Al 

excluir el componente energético y los precios de los alimentos, la 

inflación subyacente registró un ligero descenso desde 2,2% de 

septiembre al 2,1% anual. Para noviembre esperamos que la 

inflación registre un cambio mensual de -0,1% con lo cual la 

medida anual se situaría en 2,1%. El componente enérgico 

continuaría siendo uno de los  subgrupos importantes para la 

variación del mes. 

 
 
 
 
Colombia: Recaudo tributario fue mayor en el mes de 
noviembre. n  
 
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), el recaudo bruto acumulado fue de $132,6 billones, 

superior en 3% a los $128,7 billones recaudados hace un año. 

De acuerdo con la DIAN, la retención en la fuente es el gravamen 

de mejor comportamiento entre un año y el otro, con un 

crecimiento de 10,3%. Por su parte, el recaudo mediante títulos de 

devolución de impuestos por saldos a favor de de los 

contribuyentes llegó a los $8,21 billones, superior en $2,4 billones 

a las proyecciones que la Dian había realizado con base en el 

recaudo del año anterior. Adicionalmente, la entidad indicó que el 

recaudo de impuestos por la actividad económica interna sumó 

$111,8 billones entre enero y noviembre de este año, mientras 

que los impuestos pro actividad comercial exterior, es decir IVA y 

aranceles, sumaron $20,73 billones. De esta manera, la Dirección 

de Impuestos debería recaudar $8,4 billones durante el mes de 

diciembre, con el fin de alcanzar el objetivo de $141 billones de 

recaudo bruto que impuso el gobierno anterior para financiar el 

Presupuesto General de la Nación de este año.  
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Mercados 
 

Dólar estadounidense extiende sus pérdidas a inicios de 

jornada. Las ganancias en el grupo del G10 son lideradas por la 

libra esterlina, la cual se aprecia 0,79% después de que la 

primera ministra británica, Theresa May, indicara su 

determinación a resolver sus diferencias y el desafío a su 

liderazgo en el Partido Conservador. Los comentarios se dan 

después de que  varios medios británicos informaran de la posible 

convocatoria de la moción de censura interna, en un momento 

especialmente complicado para May por la tramitación final del 

acuerdo del Brexit. A la moneda le siguen el euro y el dólar 

canadiense, que avanzan 0,26% y 0,17%. En contraste, el franco 

suizo y el yen japonés registran pérdidas de 0,14% y 0,02% 

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

lidera las ganancias al avanzar 0,84%, seguido por el peso 

mexicano y el peso chileno, que se aprecian 0,68% y 0,61% 

respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro extienden su desvalorización durante 
la jornada, a la espera de los datos de inflación. Los tesoros 
estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,89%, aumentando en tasa frente al cierre de la semana pasada. 
El comportamiento se da a medida que los mercados esperan la 
publicación del dato de inflación para el mes de noviembre por 
parte de la Oficina de Estadística de Trabajo de Estados Unidos. 
El mercado espera que la medida anual de los precios avance 
2,2%, comparado con el 2,5% registrado el mes anterior. Por su 
parte en Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020  cerraron su operación ayer a una tasa de 5,10% 
desvalorizándose 1 pb frente al cierre de la jornada previa. Los 
títulos que vencen en 2024 cerraron al 6,27%, subiendo 0,3 pbs 
en tasa. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
registraron una desvalorización durante la sesión de ayer, al 
operarse a 7,30%.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

05:00 Zona Euro Producción industrial (m/m), porcentaje Oct 0.1% 0.2% -0.3% EUITEMUM Index

05:00 Zona Euro Producción industrial (a/a), porcentaje Oct 0.7% 1.2% 0.9% EUIPEMUY Index

08:30 EE.UU. IPC (m/m), porcentaje Nov 0.0% -- 0.3% CPI CHNG Index

08:30 EE.UU. IPC sin alimentos ni energía (m/m), porcentaje Nov 0.2% -- 0.2% CPUPXCHG Index

08:30 EE.UU. IPC (a/a), porcentaje Nov 2.2% -- 2.5% CPI YOY Index

08:30 EE.UU. IPC sin alimentos ni energía (a/a), porcentaje Nov 2.2% -- 2.1% CPI XYOY Index

14:00 EE.UU. Presupuesto mensual, unidades Nov -- -- -$100.5b FDDSSD Index

15:20 Brasil Decisión de política monetaria Dec 12 6.50% -- 6.50% BZSTSETA Index
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Día Hora País Evento Lugar

03:15 España

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ofrecerá un 

discurso en un evento sobre industria bancaria organizada por la escuela de 

negocios IESE en Madrid.

Madrid, España.

08:30 Zona Euro
Pentti Hakkarainen,  miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central 

Europeo, ofrecerá el discurso de apertura en una encuentro en Fráncfort.
Fráncfort, Alemania.

15:20 Brasil Decisión de política monetaria. Brasilia, Brasil.
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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  
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