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Colombia: La confianza industrial se mantuvo en territorio 

optimista en agosto. 

Según el centro de estudios local Fedesarrollo, la confianza 

industrial se registró en -5,3% (nivel neutral 0), por encima 

del -1,9% registrado el año anterior y el nivel más alto en dos 

años. En el margen, las series desestacionalizadas de confianza 

industrial se mantuvieron en territorio optimista, aunque 

empeoraron 2,1 pps con respecto al mes anterior. En 

comparación con agosto de 2017, hubo una mejora de las 

expectativas en cuanto a producción para el próximo trimestre (a 

43,0%), los niveles de existencias son más bajos, mientras que la 

evaluación del volumen actual de pedidos es menos pesimista (a 

-19,3%). Mientras tanto, la confianza comercial continuó  en 

territorio optimista en 26,6%. La mejoría frente al año pasado se 

vio explicada  por todos los componentes: una reducción en el 

nivel de existencias, mejores expectativas con respecto a la 

situación económica en el próximo semestre (47,3%) y la 

evaluación de la situación actual (39,5%). En Itaú consideramos 

que la recuperación de los precios del petróleo, las 

expectativas de que se mantengan, junto con una inflación 

controlada, mantienen elevada la confianza y apoyan la 

recuperación de la actividad. De esta manera, prevemos un 

crecimiento del 2,7% este año. 

 

Brasil: Déficit fiscal primario aumentó en agosto. 

El gobierno central registró un déficit primario de 19.700 

millones de reales en agosto, en línea con el consenso del 

mercado (-19.600 millones de reales) y mejor que nuestra 

previsión (-24.100 millones de reales). Comparado con nuestras 

previsiones, la principal sorpresa provino de ingresos por 7.200 

millones de reales de subastas de petróleo que se contabilizaron 

este mes en lugar de en septiembre, como estaba anteriormente 

previsto. En general, el resultado del gobierno central 

probablemente resulte mejor que la meta para el año (2,2% del 

PIB o 159.000 millones de reales). Incluso con un crecimiento 

económico más moderado y subsidios para los precios del diésel, 

el resultado primario debería ser 20.000 millones de reales mejor 

que la meta, con gastos menores que los actualmente estimados 

y cierta resistencia en los ingresos recurrentes. El viernes saldrá 

publicado el resultado primario consolidado para agosto (incluidos 

los gobiernos regionales y empresas estatales). En Itaú 

proyectamos un déficit de 20.200 millones de reales.  
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Dólar estadounidense continúa fortaleciéndose ante sus 

pares más importantes durante la jornada. El comportamiento 

se registra como consecuencia de mejores datos de la economía 

norteamericana. Entre estos resalta la más reciente estimación del 

PIB de EE.UU., que confirmó que la economía avanzó 4,2% a/a, 

alcanzando así su crecimiento más alto desde el tercer trimestre 

de 2014. De esta manera, en el G10, el franco suizo lidera las 

pérdidas de la sesión, al depreciarse 0,84%, seguido por el dólar 

australiano  y el euro, que pierden 0,52% y 0,40% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, las monedas 

registran ganancias frente al dólar a medida que se reducen los 

niveles globales de riesgo. De esta manera, el avance es liderado 

por el real brasilero, el cual se aprecia 0,83%, seguido por el peso 

chileno y el peso colombiano, los cuales ganan 0,48% y 0,42% 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses suben en tasa durante la jornada. 
El movimiento se registra después de que la Fed hubiese 
anunciado el fin de su política monetaria expansiva, aumentando 
su tasa de referencia 25 pbs y ubicándola entre 2%-2,25%. 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 cerraron su operación 
ayer en 4,03%. Para el día de hoy, los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 extienden su valorización con respecto a la 
sesión anterior, al operarse en 6,25%. En la parte larga, los títulos 
que vencen en 2032 caen en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,25%.  
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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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