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Colombia: Confianza industrial y comercial aumentaron en 

diciembre. 

Según el centro de estudios Fedesarrollo, la confianza industrial 

todavía se encontraba en territorio pesimista (por debajo de cero) en 

diciembre, aunque mejoró a -1,1%, desde el registro de -4,8% un año 

antes y de -4,3% en noviembre. Comparado con diciembre de 2017, hubo 

un avance importante en el volumen de pedidos, desde -30,6% a -17,9%, 

mientras que las expectativas para la producción en el próximo trimestre 

se mantuvieron optimistas, con una mejora de 0,8pp a 13,5%. Pese al 

debilitamiento del peso colombiano, los menores precios del petróleo 

probablemente están pesando sobre la confianza Industrial. Mientras 

tanto, la confianza comercial continúa en territorio optimista en 29,3% 

(21,4% en diciembre de 2017 y 28,0% en noviembre), probablemente 

impulsada por la baja inflación y el actual estímulo monetario. Una 

considerable mejora de las expectativas sobre la situación económica en 

el próximo semestre (45,0% vs. 36,2% en diciembre de 2017) y menores 

inventarios generaron mejoras en la confianza minorista en doce meses. 

En Itaú esperamos un incremento de la actividad a 3,3% este año, 

desde el 2,6% previsto para 2018. Sin embargo, los bajos precios del 

petróleo y la desaceleración del crecimiento de los principales 

socios comerciales limitarán la recuperación. 

Brasil: La creación de empleo formal desestacionalizada 

permaneció positiva. 

El CAGED registró una destrucción neta 334.500 puestos de trabajo 

formales en diciembre, este nivel se ubicó entre nuestra proyección 

(-314.000) y la del mercado (-344.000). Cabe destacar que esta cifra 

aparentemente débil responde a una fuerte estacionalidad en el mes. En 

diciembre se registró una creación desestacionalizada de 55.000 

empleos formales, lo que llevó al promedio móvil de 3 meses a 66.000 

(desde 72.000 el mes anterior). En 2018, la economía brasileña creó 

529.554 empleos (el mayor registro desde 2012). La distribución por 

sector muestra aumentos significativos en los sectores de servicios, 

minorista y construcción civil, mientras que el sector manufacturero 

continuó plano. A futuro, esperamos que la mejora en las condiciones 

financieras observada desde octubre continúe apoyando al mercado 

laboral formal. Por su parte, el índice de precios al consumidor de 

mediados de mes IPCA-15 aumentó 0,30% en enero, levemente por 

debajo de nuestra estimación y las expectativas medias del mercado 

(0,35%). Los precios industriales generaron la mayor desviación con 

respecto a nuestra estimación, con resultados más débiles para 

vestimenta y artículos de cuidado personal. Las mayores contribuciones al 

alza durante el mes provinieron de alimentos y bebidas (0,22pp), salud y 

cuidado personal (0,08pp) y gastos personales (0,05pp). Por el contrario, 

transporte brindó una contribución a la baja (-0,09pp), lo que todavía 

refleja la caída de los precios del combustible. Nuestra proyección 

preliminar para el IPCA general en enero es un incremento de 0,40%, 

que impulsaría la tasa interanual a 3,86%. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, la mayoría de divisas registran 

devaluaciones a excepción del Yen que se sitúa en un nivel de 0,04%. 

Las perdidas están lideradas por el Real brasilero que retrocede 

considerablemente (0,86%), seguido por el Dólar australiano (0,56%). 

De la misma manera, en América latina, el Peso colombiano, el Peso 

mexicano y el Peso chileno se deprecian en la sesión de hoy, al registrar 

un nivel de 0,21%, 0,20% y 0,18% respectivamente. El Euro y la Libra 

esterlina pierden terreno y reportan devaluaciones de 0,33% y 0,23%, 

revirtiendo las ganancias de la sesión anterior. Por su parte el Franco 

suizo y el Dólar canadiense caen levemente y se ubican en un nivel de 

0,05% y 0,10% respectivamente. 

 

 
 
 
  
 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la sesión de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,72%, cayendo 2pb frente al cierre de ayer. En Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan y registran 

un nivel de 5,02% (vs 5,04% ayer). Aquellos con vencimiento en 2022 se 

ubican en una tasa de 5,60%, 4 pb inferior a la tasa de ayer. En la parte 

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

sitúan en una tasa de 6,18%, revirtiendo el comportamiento alcista de 

ayer (6,22%). De la misma manera, los bonos con vencimiento en 2026 

se valorizan levemente con respecto al cierre anterior (pasó de 6,63% a 

6,62). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se valorizan 

ligeramente, cayendo 2 pb respecto al 7,07% registrado ayer. 

Finalmente, los bonos con vencimiento en 2032 registran ganancias y se 

ubican en una tasa de 7,18%, desde el 7,23% previo. Ayer el gobierno 

colombiano colocó un bono en dólares con vencimiento a 30 años por un 

total de USD 1,5 mil millones. Adicionalmente se reabrió el bono que 

vence en 2029 por un monto de USD 0,5 mil millones. La operación 

registró demandas por un monto cercano a USD 12,6 mil millones, es 

decir 6,3 veces el valor ofrecido por el Gobierno. 

 

 

.   
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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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