
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

19 de septiembre de 2018 

Economía 
 
 

Colombia: Débil ajuste del déficit comercial en julio. 

El déficit comercial ascendió a USD 557 millones en julio, 

más cerca del consenso del mercado de Bloomberg 

(previsión de USD 600 millones), que de nuestra proyección 

de USD 719 millones. Las importaciones FOB se aceleraron a 

16,1% a/a en julio, lo que trajo aparejado un aumento de 16,4% 

en el trimestre finalizado en julio. El repunte responde al 

crecimiento anual de 20,3% de las importaciones de bienes 

intermedios y el aumento de 12,8% de las importaciones de 

consumo. Al mismo tiempo, el crecimiento de las importaciones 

de capital subió a 11,8%. El crecimiento de las exportaciones 

totales fue de 16,1% a/a, similar a la tasa registrada en junio. El 

sector petrolero se mantuvo robusto al principio del tercer 

trimestre, con una expansión de 45,8%, mientras que las 

exportaciones de carbón crecieron 10,7% con respecto al año 

pasado. Mientras tanto, el café fue el lastre principal en el mes, 

con una caída de -29,5%. Además los productos no tradicionales 

(exportaciones excluidos café, petróleo, carbón y ferroníquel) se 

contrajeron 0,4%. En Itaú consideramos que los mayores 

términos de intercambio y una demanda externa aún 

dinámica contribuirían al ajuste de la balanza comercial, 

mientras que la recuperación de la demanda interna 

contrarresta la reducción. Esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,0% del PIB en 2018 (3,3% en 2017). 

 

Brasil: Banco Central mantendría la tasa estable en el 6,5%. 

El Comité de Política Monetaria (Copom) se reúne 

nuevamente esta semana. A pesar de la presión sobre el tipo de 

cambio, hasta ahora los movimientos recientes no se han 

traducido en efectos secundarios significativos sobre la inflación. 

Con un alto nivel de holgura en la capacidad instalada de la 

economía, creemos que los riesgos hasta ahora no son 

suficientes para motivar un cambio en la política monetaria. En 

otras palabras, creemos que la situación actual sigue siendo 

consistente con una tasa Selic estable de 6,5% en la próxima 

reunión de Copom. Por otro lado, en el aspecto político, la 

publicación de la encuesta Ibope reflejó que Jair Bolsonaro (PSL) 

lidera la carrera presidencial con 28% de la intención de voto 

(desde 26%), seguido por Fernando Haddad (PT) con 19% 

(desde 8%), Ciro Gomes (PDT) con 11% (estable), Geraldo 

Alckim (PSDB) con 7% (desde 9%) y Marina Silva (REDE) con 

6% (desde 9%).   Además, la revista Veja conducirá un debate 

con los candidatos presidenciales, hoy y mañana.  
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Dólar estadounidense se debilita ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En la sesión de hoy, el dólar se 

ve presionado después de que Corea del Norte y Corea del Sur 

hubiesen acordado por primera vez dar pasos específicos hacia la 

desnuclearización. Lo anterior ha contribuido a suavizar las 

preocupaciones geopolíticas, ayudado por el anuncio de China de 

que no devaluará el yuan para estimular sus exportaciones, 

manteniendo un enfoque modesto ante los aranceles 

estadounidenses. Bajo esta situación, en el G10, el dólar 

australiano lidera las ganancias de la sesión, avanzando 0,55%, 

seguido por el dólar canadiense y el yen japonés, los cuales 

ganan 0,15% y 0,10% respectivamente. Por otro lado, el franco 

suizo y la libra esterlina son las monedas del G10 que registran 

pérdidas, al depreciarse 0,47% y 0,08%. Por su parte en América 

Latina, el real brasilero lidera los avances en la región, al 

apreciarse 0,58%, seguido por el peso mexicano y el peso 

colombiano, los cuales ganan 0,40% y 0,27% frente al dólar 

durante la jornada.  

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses suben en tasa durante la jornada. 
El movimiento se registra en medio de la expectativa de los 
inversionistas ante las posibles retaliaciones del gobierno chino 
como respuesta a las tarifas arancelarias impuestas por Estados 
Unidos. Así las cosas, los bonos del tesoro con vencimiento en 10 
años operan alrededor de 3,05%. Por su parte en Colombia, los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2018 cerraron su 
operación ayer en 4,40%. Para el día de hoy, los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan con respecto 
a la sesión anterior, al operarse en 6,32%. En la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,27%.  
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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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