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Economía 
 
Colombia: S&P reafirmó su calificación para el país. 

La agencia de calificación Standard and Poors reafirmó la 

calificación en moneda extranjera del país en "BBB-" con una 

perspectiva estable. La agencia también reafirmó la calificación de la 

deuda soberana en moneda local (BBB), así como las calificaciones en 

moneda extranjera y doméstica a corto plazo ("A-3" y "A-2", 

respectivamente). La perspectiva estable refleja la expectativa de la 

calificadora de un fortalecimiento gradual de los perfiles fiscal y externo 

de Colombia. El documento que explica la decisión destaca las 

instituciones políticas y económicas establecidas en Colombia que han 

contribuido a una gestión macroeconómica prudente. Adicionalmente, a 

pesar de los vientos en contra anivel global y los desafíos internos 

(implementación del acuerdo de paz, costos relacionados con la 

inmigración venezolana), S&P estima que el crecimiento se mantenga en 

línea con sus pares (2,9% en promedio durante 2018-2021). En este 

contexto, se esperan déficits más bajos (promedio de 2,1% para 2018-

2021), en parte con base en el supuesto de que la ley de financiamiento 

se aprobaría antes de fin de año. La calificadora espera que la 

administración lleve a cabo reformas significativas que fortalezcan el 

marco de políticas, incluída la reforma pensional, de salud y educación, 

de una manera fiscalmente prudente. En general, es probable que la 

decisión provea un alivio a la administración, a medida que la Ley de 

Financiamiento (reforma tributaria) se abre camino en el Congreso.  

 
Colombia: Actividad fue sólida en octubre. n  
 
La recuperación de la actividad avanzó al inicio del 4T18. Las ventas 

minoristas y la producción industrial sorprendieron al alza en octubre, con 

esta última favorecida por un día laboral adicional en comparación con el 

año pasado. Sin embargo, después de ajustar por estacionalidad, la 

producción industrial fue sólida. Las ventas minoristas aumentaron 6,5% 

en octubre, superando las expectativas de la mediana de analistas del 

mercado de Bloomberg de 5,5% y nuestra proyección de 5,0%. Las 

ventas de automóviles y motocicletas (14,3% a/a, aportando 1,8 pps), 

junto con las ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas (5,8%, un 

aporte de 1,3 pps) aumentaron las ventas. Por su parte, las ventas de 

productos farmacéuticos, medicinales y de libros se contrajeron 

levemente. Por otro lado, el incremento de 5,8% a/a en la producción 

industrial fue liderado por la producción de productos farmacéuticos y 

medicamentos (18,2%), bebidas (5,2%) y refinación de petróleo (2,8%). 

El avance fue superior a lo proyectado por el consenso de analistas del 

mercado de Bloomberg de 3,9% y nuestra estimación de 3,8%. Después 

de ajustar por estacionalidad y efectos de calendario, la producción 

industrial creció 5,9%. En medio de los precios más bajos del 

petróleo, esperamos que la recuperación de la economía colombiana 

siga siendo gradual, a pesar de los datos más fuertes de lo estimado 

para octubre. Así, en Itaú prevemos un crecimiento de 3,3% para 

2019.  
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Mercados 
 
Dólar estadounidense se debilita durante la jornada a la espera de 

aumentos en tasa de la Reserva Federal. El DXY registras pérdidas 

durante la jornada de 0,3%, desvalorizándose así frente a sus pares más 

importantes. El comportamiento se da a medida que los mercados 

esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se reúna el 

miércoles para tomar su decisión de política monetaria, donde se estima 

que se aumente la tasa de interés. De esta manera en el G10, las 

ganancias son lideradas por el franco suizo, que se aprecia 0,58%, 

seguido por el euro y el yen japonés, que avanzan 0,33% y 0,32% 

respectivamente durante la jornada. En contraste, el dólar canadiense es 

la única moneda que registra pérdidas en la sesión al retroceder 0,10%. 

Por su parte en América Latina, las ganancias las lidera el peso 

mexicano, avanzando 0,72% frente al dólar durante la jornada, seguido 

por el peso colombiano y el peso chileno, los cuales se aprecian 0,25% y 

0,24% respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro extienden su valorización durante la jornada. 

Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,87%, disminuyendo 0,2 pbs en tasa frente al cierre de la jornada previa. 
El comportamiento se da en medio de un escenario en que las bolsas 
europeas y estadounidenses se debilitan. Adicionalmente, el mercado 
está atento a la publicación de la decisión de política monetaria de la 
Reserva Federal que tendrá lugar el miércoles. Por su parte en Colombia,  
los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 se operan a una 
tasa de 5,09% desvalorizándose levemente frente al cierre de la jornada 
previa. Los títulos que vencen en 2024 se operan hoy a 6,21%, 
registrando así valorizaciones frente al cierre de la sesión de ayer. En la 
parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 caen ligeramente en tasa 
durante la sesión, al operarse a 7,26%.  
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Calendario del día 

 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior Etiqueta

05:00 Euro Zona Balanza comercial SA, unidades Oct 14.0b 12.5b 13.4b XTSBEZ Index

05:00 Euro Zona Balanza comercial NSA, unidades Oct -- 14.0b 13.1b XTTBEZ Index

05:00 Euro Zona IPC subyacente (a/a), porcentaje Nov F 1.0% 1.0% 1.0% CPEXEMUY Index

05:00 Euro Zona IPC (a/a), porcentaje Nov F 2.0% 1.9% 2.2% ECCPEMUY Index

05:00 Euro Zona IPC (m/m), porcentaje Nov -0.2% -0.2% 0.2% ECCPEMUM Index

05:30 Brasil Actividad económica (m/m), porcentaje Oct -0.10% 0.02% -0.09% BZEAMOM% Index

05:30 Brasil Actividad económica (a/a), porcentaje Oct 2.40% 2.99% 0.72% BZEAYOY% Index

08:30 EE.UU. Encuesta manufacturera Nueva York, unidades Dec 20.0 10.9 23.3 EMPRGBCI Index

16:00 EE.UU. Flujos netos totales TIC, unidades Oct -- -- -$29.1b FRNTTNET Index

16:00 EE.UU. Flujos netos TIC a largo plazo, unidades Oct -- -- $30.8b FRNTTOTL Index

Colombia Índice de confianza consumidor Nov -- -- -1.3 COCCCC Index

Brasil Confianza industrial, unidades Dec -- -- 63.2 BZICINDX Index
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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 
 

17 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 
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