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Colombia: Indicadores de actividad en línea con las expectativas.  

Los indicadores de actividad registraron altas tasas de 

crecimiento en agosto, en parte impulsadas por una baja base 

de comparación, mientras que en el margen se registró cierta 

moderación. Las ventas minoristas totales aumentaron un 5,5% 

a/a en agosto, ligeramente por debajo de nuestro pronóstico de 

6,0%, aunque por encima del consenso de analistas del mercado 

de Bloomberg de 4,6%. Con la confianza del consumidor de 

septiembre publicada por Fedesarrollo, la cual retornó a terreno 

negativo, es posible que se presenten algunas fragilidades. Por su 

parte, la refinación de petróleo impulsó la producción industrial. El 

aumento anual de 3,9% en la producción se mantuvo en línea con 

el pronóstico del consenso de analistas del mercado de 

Bloomberg y ligeramente por debajo de nuestra estimación de 

4,1%. La actividad fue liderada por la refinación de petróleo (+ 

9,1%, aportando 1,7 pps) y la producción química (+ 19,1%, con 

un aporte de 0,5 pps). Excluyendo la refinación de petróleo, el 

crecimiento de la producción fue más moderado, registrando 

2,7%. La mejoría de los salarios reales, en medio de la baja 

inflación y una política monetaria expansiva, probablemente 

elevará la confianza del consumidor en el futuro. Por otro lado, los 

precios del petróleo siguen siendo altos. De esta manera, en Itaú 

esperamos un crecimiento del 2,5% en 2018 desde el 1,8% del 

año pasado, con un repunte adicional hasta el 3,5% el 

próximo año. 

 

Colombia: En agosto el déficit comercial seria marginalmente 

menor al visto hace un año. 

En julio el déficit continuó estrechándose. Durante el séptimo 

mes del año, se registró un déficit de USD 557 millones, 

acumulando en lo corrido doce meses un déficit de USD 5,1 mil 

millones, por debajo de los USD -6,1 mil millones observados en 

2017. Las importaciones se aceleraron a un ritmo de 16,1% anual, 

impulsadas por los bienes intermedios y de capital que crecieron 

12,8%. Mientas tanto, las exportaciones crudo (45,8% anual) 

soportaron el comportamiento de las ventas al exterior, que 

crecieron 16,1%. Para el mes de agosto esperamos que el 

déficit de balanza comercial se amplié ligeramente frente al 

mes previo, llegando a un nivel de  USD -765 millones (USD -

810 millones hace un año). Esto como consecuencia de un 

incremento de las importaciones de bienes intermedios (hecho 

que coincide con el proceso de recuperación de la actividad), que 

contrarrestarían las exportaciones de petróleo que en agosto se 

mantuvieron dinámicas (41,2% anual), ayudando a que las 

exportaciones totales crecieran 13,1%.  
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Dólar estadounidense se valoriza ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En América Latina, las pérdidas 

son lideradas por el peso mexicano, el cual retrocede 0,86% 

durante la sesión. El comportamiento se explica mayormente por 

una reducción en el precio de las cotizaciones del petróleo, debido 

a un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos. La 

cifra registró un aumento de 6,5 millones de barriles, mucho 

mayor que los 0,9 millones estimados por el consenso de 

analistas del mercado de Bloomberg. A la moneda le siguen el 

peso colombiano y el peso chileno, que se deprecian 0,86% y 

0,68% respectivamente. Por su parte en el G10, las pérdidas son 

lideradas por la libra esterlina, que retrocede 0,25%, seguida por 

el dólar canadiense y el euro, los cuales pierden 0,15% y 0,14% 

respectivamente. En contraste, el dólar australiano y el yen 

japonés registran ganancias en la sesión, al avanzar 0,21% y 

0,15% respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se valorizan durante la jornada. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 
años caen ligeramente en tasa durante la sesión. El 
comportamiento se da tras la publicación de las minutas de la 
última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El 
documento mostró la posibilidad de una postura más restrictiva 
por parte del Banco Central, en la medida que la economía ha 
reflejado unas tasas de crecimiento favorables. De esta manera, 
los Tesoros estadounidenses operan alrededor de 3,20%. Por su 
parte en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 cerraron su operación ayer en 5,17%. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 suben en tasa con respecto a 
la sesión anterior, al operarse en 6,39%. En la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032 se desvalorizan frente al cierre previo, 
al encontrarse a 7,40%. 
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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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