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Colombia: Confianza empresarial registró comportamientos 

mixtos en noviembre. 

De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza idustrial de noviembre se 

ubicó en -4,3%, menos pesimista que el -10,1% registrado hace un 

año, aunque deteriorada frente al mes anterior (una caída de 5,6 

pps). En general, la mejoría desde noviembre de 2017 se explicó por 

expectativas más favorables de producción en el próximo trimestre 

(mejorando 6,4 puntos), la demanda no disminuyó demasiado (de -20,1% 

a -11,2%) y mejoraron los niveles de existencias. Por su parte, la 

confianza comercial se adentró más hacia terreno optimista, alcanzando 

un 28,0% desde 18,6% en noviembre de 2017 (26,8% en el mes 

anterior). En comparación con noviembre del año pasado, todos los 

componentes mostraron mejorías. Las menores niveles de existencias, 

las mayores expectativas de la situación económica en el próximo 

semestre (48,0% frente al 29,5% en noviembre de 2017) y la mayor 

confianza respecto de la situación actual (43,3% de 36,3% el año previo) 

explicaron el avance. Tras la aprobación de la reforma fiscal, la confianza 

podría mostrar cierta recuperación y aportar a la consolidación de la 

mejora de la actividad. La baja inflación y una política monetaria 

ligeramente expansiva también apoyarían una mayor confianza. En Itaú 

prevemos un crecimiento de 3,3% para 2019 (2,6% en 2018). Sin 

embargo, una lenta recuperación del mercado laboral y los menores 

precios del petróleo podrían obstaculizar el crecimiento el próximo 

año. 

Colombia: Reunión de política monetaria: tasas estables y 

minimizando las posibilidades de alzas en el corto plazo. 

En la última reunión de política monetaria de 2018, la Junta del 

Banco de la República decidió por unanimidad mantener la tasa de 

política monetaria estable en 4,25%, como se esperaba. El 

comunicado de prensa que anunció la decisión continuó reflejando una 

Junta que está equilibrando las incertidumbres externas y una inflación 

algo por encima del objetivo con una brecha del producto aún mayor. El 

gerente general, Juan José Echavarría, señaló en la conferencia de 

prensa que no se podía descartar un período prolongado de tasas 

estables. Agregó que la tasa neutral real en Colombia se ve más cercana 

al 1,4% que al 2%. Echavarría expresó que la Junta se siente cómoda 

con el debilitamiento del peso colombiano. La inflación general y 

subyacente se redujo en noviembre, mientras que las expectativas de 

inflación estaban ancladas (a pesar de que la perspectiva a 1 año se situó 

en el 3,4%, cuando la meta es del 3%. En Itaú creemos que el Banco 

Central permanecerá en espera por el momento. La inflación que se 

acerca al objetivo del 3%, una actividad frágil y la disminución de los 

riesgos al alza a corto plazo de la política fiscal (aumentos del IVA) y El 

Niño apuntan a tasas estables en el corto plazo. Más adelante, en 2019, 

estamos esperando dos aumentos de la tasa de 25 pbs, llevando la 

tasa de la política a 4,75%, a medida que la recuperación de la 

actividad se consolide. La próxima decisión de política monetaria se 

llevará a cabo el 31 de enero. 
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Monedas de refugio se valorizan frente al dólar estadounidense 

durante la sesión. Las monedas refugio tales como el yen japonés y el 

franco suizo registran valorizaciones, a medida que el dólar se debilita 

frente a sus pares más importantes del G10. El comportamiento se ve 

acompañado de una caída en las bolsas estadounidenses, así como una 

valorización de los bonos del Tesoro americano.  Los inversionistas 

permanecen ansiosos después de que el Secretario del Tesoro, Steven 

Mnuchin, se reuniera con los banqueros principales de EE.UU tras 

rumores de que el Presidente Donald Trump tuviera la intención de 

despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. De esta 

manera en el G10, el yen japonés lidera las ganancias al avanzar 0,62%, 

seguido por la libra esterlina y el franco suizo que se aprecian 0,58% y 

0,49% respectivamente. Por su parte en América Latina, las ganancias 

son lideradas por el peso mexicano y el peso colombiano, que avanzan 

0,40% y 0,19% respectivamente. En contraste, el real brasilero y el peso 

chileno registran pérdidas, al retroceder 0,14% y 0,04% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro extienden su valorización durante la jornada. 

Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,77%, cayendo en tasa frente al cierre de la semana pasada (2,79%). El 
comportamiento se da después de que Steven Mnuchin, Secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, mantuviera conversaciones con empresarios 
de los seis bancos más grandes de Estados Unidos para discutir la 
liquidez de estos, además de resolver las inquietudes sobre un eventual 
despido de Jerome Powell.  Por su parte en Colombia,  los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación la semana 
pasada en 5,11%, jornada en la cual se registró un aumento en tasa de 
0,2 pbs. Los títulos que vencen en 2024 cerraron su operación la jornada 
previa a 6,12%. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
cerraron su operación el viernes a 7,14%, cayendo 0,3 pbs durante la 
sesión. Este comportamiento se da después de que la Junta Directiva del 
Banco de la República hubiera decidido el viernes mantener estable su 
tasa de política monetaria en 4,25%. 
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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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