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Colombia: Los consumidores se mantuvieron optimistas en 

agosto. 

La confianza del consumidor se mantuvo en terreno 
optimista en agosto, muy por encima de los niveles 
registrados hace un año, pero retrocediendo frente al dato 
registrado en julio. El índice de confianza de consumidor de 
Fedesarrollo se ubicó en 4,7 puntos, desde los -15,9 puntos 
registrados hace un año (9,8 en julio). La mejoría con respecto al 
año pasado se explicó tanto por opiniones más favorables sobre 
las condiciones económicas actuales, como las expectativas del 
consumidor. El avance en el subíndice relacionado con las 
expectativas económicas de los consumidores, de -15,0 hace un 
año a 9,4 (16,6 en julio), se vio impulsada por mejores 
expectativas para los próximos 12 meses. Mientras tanto, las 
condiciones económicas actuales permanecieron en territorio 
negativo, pero mejorando de -17,3 puntos un año antes a -2,5 (-
0,4 el mes anterior). En Itaú esperamos que una inflación 
estable, así como una política monetaria expansiva y el 
entorno externo más favorable probablemente conduzcan a 
una mejoría adicional en la confianza del consumidor en el 
futuro. El alto nivel de confianza del consumidor es 
consistente con nuestra expectativa de una actividad que se 
recuperaría al 2,7% este año, desde el 1,8% el año pasado. 

 

 

 

Colombia: Déficit comercial anotaría leve aumento en julio. 

Las importaciones de equipo de transporte presionarían el 

indicador. El crecimiento total de las exportaciones en julio fue 

16.2% a/a, similar a la tasa registrada en junio. El sector petrolero 

se mantuvo robusto al comienzo del 3T18 expandiéndose 45,8% 

desde 32,7% en junio, mientras que las exportaciones de carbón 

crecieron 10,7% a/a. Por su parte, las importaciones repuntarían 

impulsadas por el componente de equipo de transporte aéreo. 

Adicionalmente, los bienes de consumo se mantendrían 

dinámicos en julio. Así, proyectamos unas importaciones CIF en 

4,573 USD millones. De esta manera, el déficit comercial se 

ampliaría desde -719 USD millones en junio a -757 USD millones. 

En Itaú consideramos que el dinamismo de la demanda 

externa, y mejores términos de intercambio contribuirían a 

disminuir el desbalance externo, contribuyendo a que el 

déficit en cuenta corriente finalice en 3,0% este año, cayendo 

frente al 3,3% anotado en 2017.  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

18 de septiembre de 2018 

Mercados 
 
 

 

Dólar estadounidense pierde ante sus pares más importantes 

a medida que se intensifican las tensiones comerciales. En la 

jornada, el dólar se contrae frente a sus pares del G10, después 

de que China presentara una queja ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) contra los aranceles estadounidenses. La 

decisión fue tomada después de que el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, anunciara ayer la imposición de aranceles 

del 10% sobre importaciones de bienes chinos por un valor de 

USD $200.000 millones. Bajo esta situación, en el G10, el dólar 

australiano lidera las ganancias de la sesión, avanzando 0,42%, 

seguido por el dólar canadiense y el euro, los cuales ganan 0,40% 

y 0,24% respectivamente. Por otro lado, el yen japonés es la única 

moneda del G10 que registra pérdidas, al depreciarse 0,34%. Por 

su parte en América Latina, el peso colombiano lidera los avances 

en la región, al apreciarse 0,40%, seguido por el peso chileno y el 

peso mexicano, los cuales ganan 0,39% y 0,36% frente al dólar 

durante la jornada.  

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses suben en tasa durante la jornada. 
El movimiento se registra en medio de la escalada en las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, debido a la 
imposición de nuevos aranceles sobre importaciones chinas, los 
cuales entrarán en vigencia el 24 de septiembre. Así las cosas, los 
bonos del tesoro con vencimiento en 10 años operan alrededor de 
3,01%. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2018 cerraron su operación ayer en 4,37%. Para 
el día de hoy, los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se 
valorizan con respecto a la sesión anterior, al operarse en 6,29%. 
En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 caen en tasa 
frente al cierre previo, al encontrarse a 7,24%.  
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Calendario del día 
 

 
 

Intervenciones del día 
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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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