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Economía 
 
 

Brasil: Minutas muestran que el Banco Central está listo para 

actuar. 

Ante un equilibrio de riesgos que se inclina hacia una mayor 

inflación, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco 

Central de Brasil estaría listo para actuar. Un aumento gradual 

en la tasa de referencia Selic podría darse como consecuencia 

del empeoramiento adicional de las expectativas de inflación y/o 

del balance de riesgos. Si bien el comité señaló que la economía 

todavía opera con holgura, también expresó sus preocupaciones 

ante los efectos que podría causar una nueva ronda de 

depreciaciones en el real brasilero. Adicionalmente, el documento 

indicó la posibilidad de continuar supervisando las expectativas 

de inflación. Por el momento, en Itaú esperamos que el Copom 

deje las tasas sin cambios en 6,5% anual en octubre. Sin 

embargo, reconocemos que el escenario podría variar, con lo 

que podríamos cambiar nuestro pronóstico a medida que se 

desarrollen nuevos cambios en el escenario de inflación. 

 

 

México: La actividad económica mejoró en julio. 

La actividad económica mejoró en julio, apoyada por el 

sector industrial y de servicios. El proxy del PIB (IGAE) se 

expandió 3,32% a/a en julio, por encima de nuestra previsión 

(3,00%) y las expectativas medias del mercado  (2,60% según 

Bloomberg). En el desglose, también utilizando cifras promedio 

móvil mensual de tres meses ajustadas por efecto calendario, el 

sector industrial y de servicios se aceleró en julio a 0,66% a/a. El 

sector industrial refleja una mejora en el sector de la construcción 

(trimestre móvil de 1,66% a/a en julio) y el sector manufacturero 

(trimestre móvil de 2,48% a/a en julio), mientras que minería 

continuó desacelerándose (trimestre móvil de -6,78% a/a en julio), 

lo que refleja la caída en la producción de petróleo. Además, 

podemos destacar que excluidos los sectores impulsados por la 

oferta (producción primaria y minera), el crecimiento promedio 

móvil de 3 meses ajustado por efecto calendario del PIB mejoró a 

3% interanual en julio. En Itaú esperamos un crecimiento de la 

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

exportaciones manufactureras se aceleren (beneficiadas por 

el crecimiento en Estados Unidos) y el mercado laboral (junto 

con una menor inflación) apoye el crecimiento del consumo.   
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Dólar estadounidense se fortalece ante sus pares más 

importantes durante la jornada. El evento se registra a medida 

que el mercado espera la decisión de política monetaria por parte 

de la Fed hacia el mediodía. De esta manera, en el G10, el franco 

suizo lidera las pérdidas de la sesión, al depreciarse 0,44%, 

seguido por el euro que pierde 0,28% en medio de inestabilidades 

políticas en Alemania, Italia y Suecia, y por la libra esterlina, la 

cual retrocede 0,20%. Por su parte en América Latina, las 

monedas registran ganancias frente al dólar. El avance es 

liderado por el peso chileno, el cual se aprecia 0,75%, seguido por 

el real brasilero y el peso mexicano, los cuales ganan 0,40% y 

0,11% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses recuperan su valorización durante 
la jornada. El movimiento se registra a medida que los 
inversionistas esperan la reunión de política monetaria de la Fed 
que comenzó ayer y culmina hoy, donde se prevé que se decida 
un aumento en la tasa de referencia. Así las cosas, los bonos del 
Tesoro con vencimiento en 10 años operan alrededor de 3,08%. 
Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2018 cerraron su operación ayer en 4,15%. Para 
el día de hoy, los bonos de referencia con vencimiento en 2024 
toman valor con respecto a la sesión anterior, al operarse en 
6,28%. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 caen 
ligeramente en tasa frente al cierre previo, al encontrarse a 7,28%. 
Adicionalmente, el mercado local estará atento a la publicación del 
dato de confianzas comercial e industrial durante la jornada.  
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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 
  



 

5 Página 

Economía y mercados del día 
 

26 de septiembre de 2018 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Nicolás Olaya Scovino 

nicolas.olaya@itau.co 
 
 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
ricardo.castaneda@itau.co 

(571) 644 8931 
  

Gerente Mesa de 
distribución y ventas 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:luis.vanegas@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co

