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Economía 
 
China: Indicadores de actividad registraron una 

desaceleración en el décimo primer mes del año. 

Teniendo en cuenta los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 

de China, las ventas minoristas aumentaron 8,1% en noviembre 

frente al 8,6% registrado el mes previo. De esta manera, el indicador 

se ubicó en su mínimo nivel desde el mes de mayo de 2003. Las ventas 

de automóviles disminuyeron 10 pps en comparación con el año pasado. 

A su vez, la producción industrial registró un avance menor al estimado 

por la mediana de analistas del mercado de Bloomberg (5,9%), 

alcanzando un 5,4% en noviembre, al tiempo que las importaciones 

crecieron un 3% anual. En materia de precios, la inflación en noviembre 

registró un comportamiento de 2,2%. Por su parte, la inversión fija bruta 

en lo corrido de este año, acumula un 5,9%. Por otra parte los mercados 

permanecen atentos a las tensiones comerciales que enfrenta el país 

Asiático con Estados Unidos las cuales, acompañadas de una demanda 

internacional más lenta, refleja el resultado de los datos de la balanza 

comercial china en el mes de noviembre, la cual fue de 44,8 mil millones 

de dólares.  

 

 
 
Colombia: Ayer se definió la ponencia para el segundo debate 
de la Ley de Financiamiento. n  
 
El día de ayer, se presentó el informe de ponencia para el segundo 

debate en la plenaria del Congreso. Entre las modificaciones 

principales que se le hicieron a la propuesta original, se encuentra que el 

impuesto al patrimonio permanecerá vigente por tres años, con una tarifa 

del 1%, frente al 1,5% previo. A su vez, se estableció que este gravamen 

se aplicará a un patrimonio desde los 5 mil millones de pesos. En cuanto 

a la propuesta sobre la reducción de la retención en la fuente para 

inversiones de extranjeros en portafolio, que pasaría de 14% a 5%, 

permanecería en la ponencia. Por su parte, se incluyen tarifas de renta a 

las personas naturales que devenguen más de 33 millones de pesos 

mensuales. Del mismo modo, la imposición del IVA plurifásico para 

bebidas gaseosas y cervezas se mantendría, tal y como se aprobó 

previamente en las comisiones. Entre los cambios realizados a la 

ponencia, se decidió establecer un impuesto al consumo para la venta de 

inmuebles sobre un 2%, exceptuando los predios productivos y rurales. 

Adicionalmente, la propuesta limita los beneficios a las actividades que se 

consideren como parte de la economía naranja.   

  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

14 de diciembre de 2018 

 
Mercados 
 
 

 

Dólar estadounidense se fortalece por segunda jornada consecutiva 

en medio de peores resultados de indicadores de actividad en China 

y Europa. El DXY registras ganancias durante la jornada de 0,5%, 

valorizándose así frente a sus pares más importantes y cercano a 

alcanzar su mejor rendimiento desde agosto. El comportamiento se da 

después de que la Oficina Nacional de Estadística de China publicara 

ayer los datos de las ventas minoristas y la producción industrial para el 

mes de noviembre, los cuales se comportaron por debajo de lo 

pronosticado por los analistas del mercado y ubicándose así en su nivel 

más bajo en quince años. De esta manera en el G10, las pérdidas son 

lideradas por el dólar australiano, que se deprecia 0,89%, seguido por la 

libra esterlina y el euro, que retroceden 0,72% y 0,67% respectivamente 

durante la jornada. En contraste, el yen japonés es la única moneda que 

registra ganancias en la sesión al avanzar 0,04%. Por su parte en 

América Latina, las pérdidas las lidera el peso chileno, retrocediendo 

0,81% frente al dólar durante la jornada, seguido por el peso colombiano 

y el real brasilero, los cuales se deprecian 0,55% y 0,54% 

respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro extienden su valorización durante la jornada. 

Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,89%, disminuyendo 0,2 pbs en tasa frente al cierre de la jornada previa. 
El comportamiento se da en medio de una creciente preocupación de los 
mercados por el comportamiento de la economía global, después de que 
China publicara un débil comportamiento de sus indicadores de actividad. 
Por su parte en Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 se operan a una tasa de 5,09% desvalorizándose 0,3 pbs frente 
al cierre de la jornada previa. Los títulos que vencen en 2024 se operan 
hoy a 6,23%, registrando así desvalorizaciones frente al cierre de la 
sesión de ayer. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
registran leves desvalorizaciones 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

03:30 Zona Euro PMI Markit de servicios, unidades Dec P 53.4 51.4 53.4 MPMIEZSA Index

03:30 Zona Euro PMI Markit compuesto, unidades Dec P 52.8 51.3 52.7 MPMIEZCA Index

04:00 Zona Euro PMI Markit manufacturero, unidades Dec P 51.9 51.4 51.8 MPMIEZMA Index

05:00 Zona Euro Costes laborales (a/a), porcentaje 3Q -- 2.5% 2.2% LNTNEMUY Index

08:30 EE.UU. Ventas al por menor anticipadas (m/m), porcentaje Nov 0.2% 0.2% 0.8% RSTAMOM Index

08:30 EE.UU. Ventas al por menor sin autos (m/m), porcentaje Nov 0.2% 0.2% 0.7% RSTAXMOM Index

09:15 EE.UU. Producción industrial (m/m), porcentaje Nov 0.3% 0.6% 0.1% IP CHNG Index

09:15 EE.UU. Utilización de capacidad, porcentaje Nov 78.5% 78.5% 78.4% CPTICHNG Index

09:45 EE.UU. PMI Markit manufacturero, unidades Dec P 55.1 53.9 55.3 MPMIUSMA Index

09:45 EE.UU. PMI Markit de servicios, unidades Dec P 55.0 53.6 54.7 MPMIUSSA Index

10:00 EE.UU. Inventarios de negocios, porcentaje Oct 0.5% -- 0.3% MTIBCHNG Index

10:00 Colombia Producción industrial (a/a), porcentaje Oct 3.5% -- 2.9% COOOINDY Index

10:00 Colombia Ventas al por menor (a/a), porcentaje Oct 4.9% -- 5.9% COSAYOY Index
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Día Hora País Evento Lugar

03:15 Zona Euro
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ofrecerá un 

discurso en Fráncfort.
Fráncfort, Alemania.

04:00 Austria
Ewald Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, 

presentará al Banco Nacional del Austria sus proyecciones del PIB en Vienna.
Vienna, Austria.

04:30 Zona Euro
Sabine Lautenschläger, miembro del comité ejecutivo del Banco Central 

Europeo, ofrecerá un discurso en Fráncfort.
Fráncfort, Alemania.

06:30 España
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, participará en 

Barcelona en un evento organizado por el Cercle D'Economia.
Barcelona, España.

08:30 Zona Euro
Ignazio Angeloni, miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central 

Europeo, ofrecerá un discurso en Roma.
Roma, Italia.
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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 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 
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