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Economía  

 Colombia: Actividad se moderó en noviembre 

En línea con las expectativas, la actividad fue más débil en 

noviembre, en parte afectada por interrupciones en las 

operaciones debido a las protestas. El crecimiento de las ventas 

minoristas se desaceleró a 4,4% interanual (7,4% en octubre; 8,3% en 

el 3T19), pero aún más favorable que las expectativas del mercado 

(consenso de Bloomberg: 4,1%; Itaú: 3,0%). A su vez, la producción 

industrial se contrajo 1,5% interanual (+ 2,1% en octubre: +0,4% en el 

3T19) sorprendiendo a la baja (consenso del mercado Bloomberg: + 

1,2%; Itaú: -0,2%). A pesar de cierta debilidad esperada en noviembre, 

el dinamismo general de la actividad sigue en línea con el crecimiento 

cerca del potencial. La producción industrial en el mes (caída interanual 

del 1,5%) se vio obstaculizada por un día hábil menos, pero incluso 

después de ajustar los efectos estacionales y de calendario, la 

actividad es baja (1,2% interanual; +0,7% en octubre). En Itaú 

esperamos que el crecimiento llegue a 3,1% este año (3,3% 

esperado para 2019), donde una perspectiva global mejorada 

probablemente compensaría los riesgos internos. 

 

Brasil: Se mantienen expectativas de crecimiento 

Mantuvimos nuestras previsiones de crecimiento del PIB en 1,2% 

para 2019, 2,2% para 2020 y 3,0% para 2021, dado que la actividad 

continúa recuperándose gradualmente. En cuanto al aspecto fiscal, 

nuestras estimaciones de déficit primario se sitúan en 1,0% del PIB 

para 2019 y 2020, y 0,5% del PIB para 2021. Si el gasto público 

continúa bajo control, es probable que la deuda pública disminuya en 

los próximos años. Además, mantuvimos nuestras previsiones para la 

tasa de cambio en 4,15 reales/dólar para 2020 y 2021. En el frente 

inflacionario, revisamos nuestra estimación para el índice de precios al 

consumidor IPCA en 2020 a 3,3% desde el 3,5%, incorporando leves 

ajustes a los precios regulados. A partir de entonces, se espera que la 

inflación alcance el 3,5% en 2021. Por último, en materia de política 

monetaria, creemos que las previsiones de inflación del Banco Central 

de Brasil se encuentran en línea con nuevos estímulos monetarios. Por 

lo tanto, seguimos esperando recortes de 25 pb de la tasa de interés 

de referencia en febrero y marzo, lo que llevaría la tasa Selic a un 

nivel final de 4,0%. 
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 Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a casi todos sus pares. El índice 

DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  ubicándose 

a un nivel de 97,7. Las ganancias de la jornada están lideradas por el 

peso chileno con 0,37%, siendo la única moneda que se aprecia para la 

jornada de hoy. Las pérdidas están lideradas por el real brasileño, 

depreciándose 0,46%, seguido por el dólar australiano con 0,26%, la 

libra esterlina con 0,17% y el franco suizo con 0,10%. Con menores 

depreciaciones se encuentran el Euro con 0,06%, el dólar canadiense y 

el yen japonés con 0,05% cada uno, y por último el peso mexicano, que 

se deprecia 0,04% con respecto a la última jornada. En cuanto al peso 

colombiano, registra pérdidas de 0,29% con respecto a la última 

jornada, ubicándose en $3332,5 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,82%, aumentando 1pb respecto a la jornada de ayer. De otro lado, en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en 

un nivel de 5,01%, aumentando 21 pbs frente al nivel observado el día 

viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,32 aumentando 19 pbs 

frente a la jornada del viernes, mientras que los bonos de 2026 

registran una tasa de 5,76%, aumentando 13 pbs. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,28%, aumentando su 

tasa 13 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2032, reportan una 

tasa de 6,40%, aumentando 17pbs frente al día viernes.  
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Calendario del día 

      

No hay datos ni eventos relevantes para el día de hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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