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Colombia: La actividad se mantuvo dinámica al inicio del tercer 

trimestre del año. 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para el mes 

de julio se comportó por debajo de las expectativas, pero 

reflejó el proceso de recuperación gradual de la actividad en 

el margen. La serie original creció 1,9% a/a, más cerca de 

nuestra estimación de 2,2% que del consenso del mercado 

Bloomberg (3,0% anual), lo que significa que el crecimiento en el 

trimestre finalizado en julio fue de 2,3 a/a (2,8% en junio). Una 

vez ajustado por estacionalidad y efectos de calendario, la 

actividad retrocedió al 2,1% a/a desde el 2,8% registrado en junio 

(revisado al alza desde el 2,2%). El crecimiento en el trimestre 

que finalizó en julio fue del 2,2%, permaneciendo estable desde el 

mes anterior, mientras que la tasa de crecimiento de los últimos 

12 meses se movió ligeramente a 2,1%, desde 2,0%. En el 

margen, la actividad repuntó a 3,2% en julio desde 1,1% en el 

2T18. La política monetaria expansiva, así como una baja 

inflación y los mayores términos de intercambio 

probablemente respaldarían una recuperación gradual de la 

actividad. Así, prevemos un crecimiento que se eleva a 2,5% 

este año desde el 1,8% el año pasado. 

 

 

 

Brasil: Inflación IPCA-15 aumentó 0,09% en septiembre, por 

debajo de las expectativas del mercado. 

El índice de precios al consumidor IPCA-15 aumentó 0,09% 

en septiembre, por debajo de nuestra estimación (0,16%) y la 

media de las expectativas del mercado (0,18%). La inflación 

interanual alcanzó 3,23%, mientras que la variación interanual se 

desaceleró a 4,28%. Los precios de mercado subieron 0,03% en 

septiembre y la variación interanual avanzó 2,4% desde 2,2% el 

mes anterior. Los precios regulados subieron 0,26% durante el 

mes, pero la variación interanual cayó a 10,0% desde 10,6% en 

agosto. En el desglose por grupos de productos, las mayores 

contribuciones al alza durante el mes provinieron de vivienda 

(0,05pp), gastos personales (0,05pp) y transporte (0,04pp). Por el 

contrario, alimentos y bebidas brindaron una contribución negativa 

(-0,10pp), debido a caídas en los precios de la leche y productos 

lácteos, tubérculos, raíces y legumbres; y carnes. De acuerdo al 

informe del IPCA-15 y otros datos de la actualidad, nuestra 

proyección preliminar para el IPCA general en septiembre se 

encuentra en 0,46%, y la tasa interanual se aceleró a 4,51%.  
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Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos ante 

sus pares más importantes durante la jornada. En la sesión de 

hoy el dólar se deprecia después de que el gobierno chino 

decidiera cancelar las conversaciones comerciales con Estados 

Unidos. Estas podrían reanudarse al culminar las elecciones 

legislativas que se llevarán a cabo en el mes de noviembre en 

EE.UU. Bajo esta situación, en el G10, la libra esterlina lidera las 

ganancias de la sesión al apreciarse 0,44%, seguida por el euro, 

que se aprecia 0,33%. Por otro lado, el dólar australiano lidera las 

pérdidas de la sesión en el grupo, al depreciarse 0,36%, seguido 

por el franco suizo y el dólar canadiense, los cuales retroceden 

0,14% y 0,06%. Por su parte en América Latina, el peso chileno 

lidera las pérdidas de la sesión, al retroceder 0,26%, seguido por 

el real brasilero y el peso mexicano, los cuales se deprecian 

0,08% respectivamente. Cabe anotar que el peso colombiano es 

la única moneda latinoamericana que registra ganancias durante 

la jornada, al avanzar 0,33% frente al dólar.  

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses extienden su desvalorización 
durante la jornada. El movimiento se registra a medida que los 
inversionistas esperan el incremento en tasa de la FED esta 
semana. Adicionalmente, los mercados están atentos al desarrollo 
de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y las 
principales economías, después de que China hubiese decidido 
cancelar las conversaciones con el gobierno estadounidense. 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 se valorizan frente al 
cierre previo, operando cerca de 4,14%. Para el día de hoy, los 
bonos de referencia con vencimiento en 2024 recuperan valor con 
respecto a la sesión anterior, al operarse en 6,27%. En la parte 
larga, los títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre 
previo, al encontrarse a 7,26%.  
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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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