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Colombia: Recuperación de la actividad continuó en 

noviembre. 

La recuperación de la actividad continuó en noviembre. Las ventas 

minoristas resultaron fuertes, en parte ayudadas por un impulso 

temporal de las venta de automóviles, con una suba de 10,8% 

interanual (6,4% anteriormente), muy por encima del consenso del 

mercado (7,1%) y nuestra proyección (6,8%). Las ventas se mantuvieron 

robustas una vez excluidas las ventas de vehículos. Mientras tanto, la 

manufactura creció a un rápido ritmo de 4,7% (5,4% en octubre), liderada 

por la refinería de petróleo, superando al consenso (4,3%) y justo debajo 

de nuestra estimación (5,0%). Dados los datos fuertes, esperamos que el 

indicador coincidente de actividad  (ISE) se expanda 3,6% interanual en 

noviembre (frente al 2,3% de octubre), cerca del potencial y por ende 

deteniendo el incremento de la brecha del producto. Además de las 

noticias positivas sobre la actividad, la inflación permanece bajo control, 

las expectativas de inflación se encuentran ancladas y el escenario 

externo todavía representa un  riesgo. De esta manera, prevemos que el 

Banco Central mantendrá la tasa estable en el corto plazo. En Itaú 

esperamos que continúe recuperándose la actividad, ayudada por la 

baja inflación y una política monetaria ligeramente expansiva. 

Nuestra proyección de crecimiento es del 3,3% para 2019, frente al 

2,6% previsto para el año pasado. Sin embargo, los bajos precios del 

petróleo y la desaceleración del crecimiento de los principales 

socios comerciales representan obstáculos para el proceso de 

recuperación. 

. 

China: Datos de actividad económica repuntan en diciembre.  

En el 4T18 el PIB se ubicó en 6,4% desde el 6,5% anterior (bbg: 6,4%, 
Itaú: 6,2%), finalizando el año en 6,6% (2017: 6,9%). La contribución 

del consumo se suavizó a 5,0% desde 5,2% interanual, la inversión se 
mantuvo estable en 2,1% interanual y la contribución neta de las 
exportaciones continúo negativa en -0,6% interanual (anterior: -0,7%). 
Por otro lado, el sector minero impulsó el crecimiento de la producción 
industrial a 5,7% interanual (antes: 5,3%, bbg: 5,3%, Itaú: 5,2%), mientras 
que el crecimiento de la manufactura se mantuvo estable en 5,5% 
interanual. El crecimiento de las ventas minoristas también subió a 8,2% 
desde el 8,1% anterior (bbg: 8,1%, Itaú: 8,0) con cierta estabilización en 
las ventas de autos. Finalmente, los datos del sector inmobiliario 
mostraron un repunte en las ventas de 0,9% interanual desde -5,1%, 
mientras que el crecimiento de la construcción se moderó a 20,5% 
interanual desde 21,7%. Esperamos que el crecimiento del PIB se 
modere aún más en el 1T19, antes de que la actividad económica 
reciba los  estímulos recientes. Sin embargo, la efectividad de las 
nuevas medidas para estabilizar el crecimiento, dependerá del 
acuerdo comercial con Estados Unidos. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. El DXY se sitúa en un nivel de 96,4 subiendo ligeramente 

frente al 96,2 registrado a inicios de la sesión. En la jornada de hoy, las 

pérdidas están lideradas por el Peso chileno, el Real brasilero y el Peso 

mexicano, las cuales se deprecian 0,63%, 0,60% y 0,38% 

respectivamente. De la misma manera, el Dólar canadiense y el Dólar 

australiano reportan devaluaciones de 0,35% y 0,29%. En Europa, el 

Franco suizo se deprecia a un nivel de 0,29%, mientras que el Euro y la 

Libra esterlina se mantienen estables en a inicios de semana. Cabe 

destacar que las fluctuaciones de la Libra estarán sujetas a las 

intervenciones de Theresa May en el Parlamento británico. Por su parte, 

el Peso colombiano y el Yen japonés lideran las ganancias en la jornada 

de hoy, al registrar se apreciaciones de 0,27% y 0,1% respectivamente.  

 
 
 
  
 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no operan en la jornada de 

hoy. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 y 

2022 se mantienen estables en el día de hoy, reportando la misma tasa 

del cierre anterior, (5,01% y 5,57% respectivamente). En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se sitúan 

en una tasa de 6,16%, manteniéndose estables frente al cierre del 

viernes. Los bonos con vencimiento en 2026 se valorizan levemente 

respecto al cierre anterior y se ubican en una tasa de 6,59%. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 se valorizan levemente y se sitúan 

en un nivel de 7,02% (vs 7,03% anterior). Finalmente los bonos con 

vencimiento en 2032 registran valorizaciones, ubicándose en un  nivel de 

7,15%, cayendo en tasa 2 pb respecto al cierre del viernes. 
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Calendario del día (Domingo 20) 
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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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