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Colombia: ISE reportaría un aumento de 2,6% en el séptimo mes 

del año. 

El crecimiento corrido 12 meses sería de 2,3%. El ISE anotó 

una variación anual de 2,9% en junio, equivalente a un cambio 

mensual de 2,5%. Al ajustar el indicador por estacionalidad y 

efectos calendario, el crecimiento anual del ISE fue de 3,1%, el 

nivel más elevado desde el mes de marzo. Así, el crecimiento el 

2T18 fue de 2,3%, moderándose desde el 2,9% registrado en el 

1T18. Para julio estimamos que el indicador anote un aumento de 

2,6% en su serie original, mientras que la serie 

desestacionalizada estaría alrededor de 2,2%, inferior al 3,1% de 

julio de un año atrás. Los sectores de producción industrial y 

ventas minoristas jalonarían el resultado, mientras que la 

construcción y la agricultura representarían riesgos bajistas. 

Esperamos que la actividad continúe mejorando en la 

segunda mitad del año. La baja inflación, una política 

monetaria levemente expansiva, mejores niveles de confianza 

y términos de intercambio apoyarían la consolidación de la 

recuperación en el 2S18.   

 

México: Demanda interna se desaceleró en el segundo trimestre. 

Sobre una base anual, el desglose de la demanda del PIB 

muestra que la demanda se vio arrastrada principalmente por 

la débil inversión (pública y privada) y el consumo privado. 

La oferta agregada de México creció 4,0% a/a en el 2T18, por 

debajo de nuestra proyección de 4,5% y por encima de las 

expectativas medias del mercado (3,4% Según Bloomberg). La 

cifra del 2T18 se vio impulsada por un efecto calendario positivo 

(feriado de Semana Santa). De hecho, según datos ajustados por 

efecto calendario publicados por el instituto de estadística 

(INEGI), la oferta agregada se desaceleró a 2,6% a/a en el 2T18. 

De acuerdo a los mismos parámetros (datos ajustados por efecto 

calendario), la demanda interna fue de 1,8% a/a. En el desglose 

(datos ajustados por efecto calendario), el consumo privado y la 

inversión privada se desaceleraron en el 2T18, con un crecimiento 

de 2,0% a/a (desde 3,5% en el 1T18) y 1,3% a/a, 

respectivamente. Por el lado del gobierno, el consumo (2,4% a/a 

en el 2T18) se aceleró, mientras que la inversión bajó (3,5% a/a 

en el 2T18). Por último, las exportaciones aumentaron 7,5% a/a 

en el 2T18 beneficiadas por la actividad económica de Estados 

Unidos, mientras que las importaciones disminuyeron a 5,8% a/a 

en el 2T18. Esperamos un crecimiento de la actividad 

económica de 2,0% en 2018, a medida que las exportaciones 

manufactureras se recuperan, y el mercado laboral, así como 

una menor inflación, apoyan el crecimiento del consumo.  
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Dólar estadounidense recupera sus ganancias ante sus pares 

más importantes durante la jornada. En la sesión de hoy el 

dólar retoma ligeros avances frente a sus pares más importantes. 

Sin embargo, se destaca el desplome de la libra esterlina, moneda 

que retrocede 1,48% frente al dólar, alcanzando mínimos en 10 

meses. Los eventos se registran después de que la primera 

ministra del Reino Unido, Theresa May, advirtiera que las 

negociaciones del Brexit con la Unión Europea se encontraban en 

un callejón sin salida, y que ningún acuerdo era preferible a un 

mal acuerdo. Bajo esta situación, en el G10, la libra esterlina es 

seguida por el euro y el dólar australiano, los cuales se deprecian 

0,24% y 0,16% respectivamente. Por su parte en América Latina, 

el peso mexicano lidera las pérdidas de la sesión, al retroceder 

0,24%, seguido por el real brasilero, que se deprecia 0,02%. Por 

otro lado, el peso chileno lidera los avances durante la jornada, al 

apreciarse 0,50%, seguido por el franco suizo y el peso 

colombiano, que avanzan 0,16% y 0,01% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses suben en tasa durante la jornada. 
El movimiento se registra en medio de una menor demanda de los 
fondos de pensiones que se ha venido registrando en el último 
mes en Estados Unidos. Esto debido a un mayor impuesto a las 
contribuciones pensionales, lo cual podría afectar la demanda del 
tramo largo de la curva de tesoros. Así las cosas, los bonos del 
Tesoro con vencimiento en 10 años operan alrededor de 3,06%. 
Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2018 se valorizan frente al cierre previo, operando 
cerca de 4,17%. Para el día de hoy, los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 recuperan valor con respecto a la sesión 
anterior, al operarse en 6,28%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,25%.  
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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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