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Economía 
 
Brasil: Como se esperaba, la tasa Selic se mantuvo estable en 

6,50%. 

El Copom decidió mantener la tasa de referencia en 6,5% anual, 

como se esperaba en gran medida. Sin embargo, la declaración trajo 

cambios importantes, todos ellos por el lado positivo para la perspectiva 

de inflación. En primer lugar, las previsiones de las autoridades en el 

escenario de referencia, con una tasa Selic constante en 6,5% anual y 

un tipo de cambio a 3,85 reales/dólar, se encuentra totalmente en línea 

en los horizontes más largos: 3,7% para 2018 (en comparación con una 

meta de 4,5%), 4,0% para 2019 (vs. 4,25%) y 4,0% para 2020 (vs. 

4,0%). En segundo lugar, según el Comité, ha aumentado el riesgo de 

una senda menor de la esperada para la inflación debido al alto 

excedente de capacidad, mientras que el riesgo de que no se 

introduzcan reformas y ajustes ha disminuido. Por último, el cambio en 

los riesgos y previsiones parece haber sido suficiente como para hacer 

que el Copom borrara la mención de una eliminación gradual del 

estímulo en caso de que se deterioraran las perspectivas de inflación y la 

balanza de riesgos. En general, la declaración se encuentra en línea 

con la opinión de que las bajas tasas de interés se mantendrán por 

mucho tiempo en Brasil y nuestra propia previsión de una tasa Selic 

estable en 6,5% anual durante 2019. Sabremos más sobre lo que 

piensan las autoridades con la publicación de la minuta de la reunión el 

martes 18 de diciembre, a las 08:00 (hora de SP). 

 
Zona Euro: El BCE mantuvo estable su tasa de política 
monetaria en su última reunión. n  
 
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo en 0% el tipo de interés de 

referencia para sus operaciones de refinanciación. La tasa de la 

facilidad de depósito continuaría en -0,40% y la de la facilidad de 

préstamo en 0,25%. Según la autoridad monetaria, los tipos de interés 

se mantendrán estables al menos hasta el verano de 2019. El BCE 

estima la finalización de su programa de estímulo monetario a finales de 

este año. La decisión de la Junta del Emisor se explica en el 

comportamiento de la economía registrado durante el año. El Producto 

Interno Bruto (PIB) de la zona euro aumentó 1,7% anual en el tercer 

trimestre de 2018, según Eurostat. En su reunión de junio, el BCE 

disminuyó su pronostico de crecimiento para 2018 de 2,4% al 2,1%. La 

tasa de inflación anual de la zona euro se situó el pasado mes de 

noviembre en 2%, frente al 2,2% del mes anterior, cumpliendo el objetivo 

de estabilidad de la autoridad monetaria. Con respecto al desempleo, en 

agosto se mantuvo estable en el mínimo desde noviembre de 2008 al 

situarse en el 8,1%, según los datos de Eurostat. Finalmente, el 

presidente del Banco Central, Mario Draghi, señaló en una rueda de 

prensa después de la decisión, que los riesgos sobre la economía 

europea han venido incrementándose debido a las tensiones geopolíticas, 

el proteccionismo y las volatilidades del mercado.  
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Dólar estadounidense se fortalece durante la jornada después de la 

decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El DXY 

registras ganancias durante la jornada, valorizándose así frente a sus 

pares más importantes. El comportamiento se da después de que el 

Banco Central Europeo decidiera mantener estable su tasa de política 

monetaria. El presidente del Emisor, Mario Draghi, indicó en una 

conferencia tras la publicación de la decisión, que la entidad culminaría 

su programa de estímulo monetario. De esta manera en el G10, las 

pérdidas son lideradas por el yen japonés, que se deprecia 0,22%, 

seguido por el dólar canadiense y el euro que retroceden 0,16% y 0,14% 

respectivamente. En contraste, el dólar australiano y la libra esterlina 

registran ganancias en la sesión, al avanzar 0,19%. Por su parte en 

América Latina, las pérdidas son lideradas por el real brasilero, que 

registra depreciaciones de 0,68%, seguido por el peso chileno y el peso 

mexicano, que retroceden 0,64% y 0,50% respectivamente durante la 

jornada.  

 

 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro reanudan su valorización durante la jornada, a 
medida que caen los precios del crudo. Los tesoros estadounidenses 

con vencimiento en 10 años se operan en 2,90%, disminuyendo en tasa 
frente al cierre de la jornada previa. El comportamiento se da a medida 
que se suavizan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 
tras la liberación de la CFO de Huawei, Meng Wanzhou en Canadá, 
contribuyendo así a un escenario más optimista para los inversionistas. 
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 6,22%, relativamente estable frente al 
cierre de la sesión de ayer. En la parte larga, los bonos con vencimiento 
en 2032 registran leves valorizaciones durante la sesión, al operarse a 
7,27%.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

   

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

06:00 Brasil Ventas al por menor (m/m), porcentaje Oct -- -0.4% -1.3% BZRTRETM Index

06:00 Brasil Ventas al por menor (a/a), porcentaje Oct 2.6% 1.9% 0.1% BZRTRYOY Index

07:45 Zona Euro Tipo de refinanciación principal BCE Dec 13 0.000% 0.000% 0.000% EURR002W Index

07:45 Zona Euro Tipo de organismos de depósito BCE Dec 13 -0.400% -0.400% -0.400% EUORDEPO Index

08:30 EE.UU. Índice de precios de importación (m/m), porcentaje Nov -0.9% -1.6% 0.5% IMP1CHNG Index

08:30 EE.UU. Índice de precios de importación sin petróleo (m/m), porcentaje Nov 0.0% -0.3% 0.2% IMP1XPM% Index

08:30 EE.UU. Índice de precios de importación (a/a), porcentaje Nov -- 0.7% 3.5% IMP1YOY% Index

08:30 EE.UU. Índice de precios de exportación (m/m), porcentaje Nov -0.5% -0.9% 0.4% EXP1CMOM Index

08:30 EE.UU. Índice de precios al consumidor (a/a), porcentaje Nov -- 1.8% 3.1% EXP1CYOY Index

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales por subsidio de desempleo (miles) Dec 8 228k 206k 231k INJCJC Index

08:30 EE.UU. Reclamos continuos por subsidio de desempleo (miles) Dec 1 -- 1661k 1631k INJCSP Index

21:00 China Ventas al por menor (a/a), porcentaje Nov 8.8% -- 8.6% CNRSCYOY Index

21:00 China Ventas menor al día (a/a), porcentaje Nov 9.2% -- 9.2% CNRSACMY Index

21:00 China Producción industrial (a/a), porcentaje Nov 5.9% -- 5.9% CHVAIOY Index

21:00 China Producción industrial (a/a), porcentaje Nov 6.4% -- 6.4% CHVAICY Index
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Día Hora País Evento Lugar

Jueves 13 07:45 Zona Euro Decisión de política monetaria. 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 
  



 

5 Página 

Economía y mercados del día 
 

13 de diciembre de 2018 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Nicolás Olaya Scovino 

nicolas.olaya@itau.co 
 
 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
ricardo.castaneda@itau.co 

(571) 644 8931 
  

Gerente Mesa de 
distribución y ventas 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

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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