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Brasil: Banco Central mantiene sus tasas estables por el 

momento. 

El Copom tomó la decisión que todos esperaban, al mantener 

la tasa de referencia en 6,5% anual, en una votación unánime. 

La declaración no compromete ninguna movida en octubre, 

aunque allana el camino para hacerlo, en caso de que sea 

necesario. Esto se hace evidente con el conjunto de previsiones 

que presentó en el escenario de referencia (tasa de interés 

constante en 6,5% anual y tipo de cambio en 4,15 reales), en el 

que el Comité proyecta ahora una inflación de 4,4% para 2018 y 

4,5% para 2019 (4,2% y 4,1% anteriormente), incrementos que 

probablemente hayan respondido al debilitamiento del real con 

respecto a una meta que se acerca al 4,25% el año próximo. Aún 

más importante, la declaración indica que la coyuntura económica 

todavía requiere estímulo monetario, aunque agrega que este 

podría eliminarse gradualmente si empeoran las perspectivas de 

inflación o la balanza de riesgos al respecto, apuntan a un alza, 

probablemente de 50pb, en caso de un deterioro adicional de las 

perspectivas inflacionarias. Por ahora, esperamos que el 

Copom mantenga la tasa de referencia sin cambios en 6,50% 

anual en octubre, pero esperaremos a que se publique la 

minuta de la reunión, el martes 25 de septiembre, así como el 

Informe Trimestral de Inflación más adelante este mes y otra 

información pertinente, antes de revisar nuestra evaluación. 

 

Argentina: El PIB se desploma en el 2T18 debido a la sequía. 

El PIB de Argentina cayó en el 2T18, con lo que interrumpió 

cinco trimestres consecutivos de expansión. El PIB cayó 4,2% 

interanual en el 2T18, tras crecer 3,9% en el 1T18. El crecimiento 

estuvo en línea con las expectativas del mercado (según la 

encuesta de Bloomberg) y con el proxy mensual del PIB oficial 

(EMAE), que también mostró una caída de 4,2% en el trimestre. 

La demanda interna (excluidos inventarios) creció un modesto 

0,5% interanual (-2,1% desestacionalizado). La inversión bruta 

subió un 3,1% interanual, lo que marca una desaceleración 

considerable con respecto a los tres trimestres anteriores 

(expansión promedio del 16%). El consumo privado aumentó 

0,3% en el 2T18, mientras que el consumo público se contrajo un 

2,1% debido a una reducción en los gastos primarios federales. 

Las importaciones aumentaron un 2,7% interanual, mientras que 

las exportaciones disminuyeron un 7,5% interanual, afectadas por 

una mala cosecha. Prevemos que una moneda más débil y una 

inflación más alta generen una disminución del salario real y 

del consumo privado. Así, proyectamos una contracción del 

PIB del 2,2% para el 2018.  
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Dólar estadounidense extiende sus pérdidas ante sus pares 

más importantes durante la jornada. El comportamiento se 

registra a medida que las posiciones de riesgo de los 

inversionistas se van suavizando de manera lenta pero constante, 

en medio de la ausencia de nuevos acontecimientos en la disputa 

del comercio global. Tal situación ha contribuido a que el dólar 

alcance niveles mínimos en tres semanas, a pesar de los mejores 

datos de desempleo publicados hoy por parte del Departamento 

de Trabajo. Bajo esta situación, en el G10, la libra esterlina lidera 

las ganancias de la sesión, avanzando 0,93%, seguido por el 

franco suizo y el euro, los cuales ganan 0,70% y 0,68% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, el peso chileno 

lidera los avances en la región, al apreciarse 0,83%, seguido por 

el peso colombiano y el real brasilero, los cuales ganan 0,39% y 

0,37% 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 3,07%. Por su parte en Colombia, los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2018 cerraron su 
operación ayer en 4,39%. Para el día de hoy, los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan con respecto 
a la sesión anterior, al operarse en 6,34%. En la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,28%.  
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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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