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Economía 
 
 

Colombia: Exportaciones continuarían impulsadas por el petróleo. 

En julio los altos precios de crudo soportaron las ventas 

externas.  El mes pasado, las exportaciones crecieron 16,1% 

anual, apalancadas por el sector petrolero, que se mantuvo 

robusto al inicio del tercer trimestre (45,8% anual desde el 32,7% 

de junio).  Adicionalmente, las ventas de carbón crecieron a una 

tasa de 10,7% anual frente al 37,3% previo. El café fue el 

principal lastre, al contraerse 29,5% (7,2% previo). En el trimestre 

acabado en julio, las exportaciones cayeron 12,0% comparadas 

con el 19,2% del 2T18. En el margen (trimestral 

desestacionalizado), las exportaciones también retrocedieron 

9.7% desde el 13,5% observado en junio. Para agosto 

esperamos que el petróleo continúe dinámico, favorecido por 

los altos precios del crudo. Así, las exportaciones avanzarían 

a un ritmo de 13,3% anual. 

 

 

Colombia: Vivienda, transporte y alimentos presionarían la 

inflación de septiembre.   

En agosto, la inflación se mantuvo estable. Durante el octavo 

mes del año, los precios avanzaron 0,12%, dejando la medida 

anual al 3,10% un nivel estable desde marzo. El incremento en el 

costo de la vivienda (0,35% mensual) fue el principal 

contribuyente para el avance de los precios en agosto. Mientras 

tanto, los bajos costos de los alimentos, la diversión y las 

comunicaciones ayudaron a mantener contenida la inflación. En 

términos anuales, los regulados  (6,36%) y los no transables 

(4,16%) presionaron al alza los precios, a pesar de que ambos 

grupos registraron una moderación frente al mes previo. Los 

transables contuvieron los precios al crecer 1,67% anual. Para 

septiembre, esperamos que la inflación registre una variación 

mensual de 0,22%, con lo cual la medida anual se ubicaría en 

3,28%. Esperamos que el grupo de vivienda continúe dinámico 

impulsado por los arriendos y algunos servicios públicos, mientras 

que el transporte contribuya al registro del mes por el  incremento 

de los precios de la gasolina. Así mismo, los alimentos 

presionarían al alza la inflación del septiembre. Por su parte, la 

diversión se mantendría en terreno negativo por la disminución en 

los servicios de televisión y turismo.  
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Mercados 
 
 

Dólar estadounidense revierte las ganancias ante sus pares 

más importantes durante la jornada. Las monedas se fortalecen 

ante la moneda del país norteamericano, a pesar de los mejores 

datos de desempleo (3,7%) registrados en la mañana de hoy. Sin 

embargo, el retroceso podría estar explicado por el dato de 

nóminas no agrícolas publicado por la Oficina de Estadística de 

Trabajo para el mes de septiembre. La cifra se ubicó en 134.000, 

por debajo de los 201.000 registrados en agosto, y menor que las 

expectativas del mercado de Bloomberg. De esta manera en el 

G10, la libra esterlina lidera las ganancias de la sesión, al 

apreciarse 0,50%, seguido por el euro y el dólar australiano, que 

avanzan 0,17% y 0,08% respectivamente. Por su parte en 

América Latina, el peso mexicano avanza 1,13%, seguido por el 

peso chileno y el peso colombiano, que ganan 0,74% y 0,13% 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses extienden su alza en tasa durante 
la jornada. La deuda pública de Estados Unidos pierde valor en la 
jornada, lastrada por los mejores datos de desempleo, el cual 
alcanzó el 3,7%, ubicándose en sus niveles mínimos en 48 años. 
La cifra refleja la solidez del mercado laboral estadounidense, a 
pesar del impacto que pudo generar el fenómeno del Huracán 
Florence. Así las cosas, en un ambiente de menor aversión al 
riesgo, los bonos del Tesoro con vencimiento en 10 años operan 
alrededor de 3,21%, subiendo en tasa con respecto a la jornada 
anterior. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública 
con vencimiento en 2020 cerraron su operación ayer en 5,14%. 
Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 pierden valor 
con respecto a la sesión anterior, al operarse en 6,35%. En la 
parte larga, los títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al 
cierre previo, al encontrarse a 7,34%.  
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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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