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Economía 
 
China: Datos de balanza comercial sorprendieron al alza en 

septiembre. 

Las exportaciones de China aumentaron un 14,5% interanual 

en septiembre, muy por encima de las expectativas a pesar 

de una aplicación más amplia de los aranceles 

estadounidenses y señales de una disminución de los 

pedidos de exportación para las compañías locales. Las 

importaciones crecieron un 14,3%, según mostraron datos de 

aduanas hoy. Los analistas esperaban que las importaciones 

aumentaran un 15,0%, en comparación con el 19,9% de agosto. 

De esta manera, China registró un mayor superávit comercial de 

USD 31.690 millones para el mes. Los analistas esperaban que el 

superávit se redujera a USD 19.400 millones desde USD 27.890 

millones en agosto. Los datos de exportación de China han sido 

sorprendentemente resistentes a los aranceles, posiblemente 

debido a que las compañías elevaron los envíos antes de la 

entrada en vigor de las tarifas estadounidenses, pero las 

encuestas a las fábricas han mostrado que los pedidos desde el 

exterior han declinado durante varios meses. La potencia asiática 

tuvo un comienzo sólido este año, pero su perspectiva económica 

se ha visto empañada por una creciente disputa comercial con 

Estados Unidos y el enfriamiento de la demanda interna. 

 

Zona Euro: La producción industrial aumentó en agosto. 

La producción industrial de la Zona Euro avanzó 1,0% m/m en 

agosto, por encima de la estimación del consenso de 

analistas del mercado de Bloomberg (0,4%) y nuestra 

estimación de 0,8%. De esta manera, nuestra estimación del PIB 

para el tercer semestre sería de 0,4% t/t. El resultado revirtió las 

disminuciones considerables de los dos últimos meses y podría 

indicar que la producción industrial retornaría hacia una senda 

alcista lenta. La producción manufacturera aumentó 0,9% en el 

octavo mes del año, a pesar de la caída en la producción de 

automóviles debido a cambios en la regulación. Esto podría 

ocasionar que la producción general se vea impulsada en los 

próximos meses. Por su parte, la Oficina Europea de Estadística 

(Eurostat), revisó al alza el crecimiento del PIB del segundo 

trimestre desde 0,38% t/t, a 0,45% t/t, a pesar de que el 

crecimiento se hubiera mantenido a un ritmo de 0,4% en el primer 

semestre de este año.   
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Mercados 
 
 

Dólar estadounidense se valoriza ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En el G10, las pérdidas son 

lideradas por el euro, que se deprecia 0,38% a pesar de los 

mejores resultados de producción industrial de la Zona Euro 

publicados esta mañana por la Oficina Europea de Estadística. A 

la moneda le siguen la libra esterlina y el franco suizo, que se 

deprecian 0,38% y 0,25% respectivamente. Por otro lado, el yen 

japonés es la única moneda del grupo que registra ganancias, al 

avanzar 0,04% frente al dólar durante la jornada. Por su parte en 

América Latina, el real brasilero es la única moneda de la región 

que registra pérdidas, al depreciarse 0,63%. En contraste, el peso 

chileno lidera las ganancias al avanzar 0,34%, seguido por el peso 

mexicano y el peso colombiano, que ganan 0,23% y 0,19% 

respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada. 
Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento 
en 10 años aumentan en tasa durante la sesión. El 
comportamiento se da tras la publicación del índice de confianza 
de la Universidad de Michigan para el mes de septiembre. La 
medición se ubicó en 99,0, por debajo del 100,5 estimado por el 
consenso de analistas del mercado de Bloomberg y menor que el 
100,1 registrado en septiembre. De esta manera, los Tesoros 
estadounidenses operan alrededor de 3,16%. Por su parte en 
Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
operan en 5,19%, perdiendo valor con respecto a la jornada 
anterior. Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 
aumentan ligeramente en tasa con respecto a la sesión anterior, al 
operarse en 6,40%. En la parte larga, los títulos que vencen en 
2032 se desvalorizan ligeramente frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,40%. 
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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 
 

12 de octubre 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  
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