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Economía 
 
Colombia: Las importaciones en agosto reflejan la mejora continua 

en la demanda interna.  

El déficit comercial de Colombia en agosto se mantuvo 

básicamente estable con respecto al año anterior. El déficit de 

USD 765 millones estuvo en línea con el consenso del mercado 

de Bloomberg y nuestra proyección. El déficit comercial 

acumulado de 12 meses de USD 5.000 millones se ha mantenido 

prácticamente estable desde mayo dado que el superávit 

energético se ve compensado por un mayor déficit no energético. 

El crecimiento de las exportaciones totales fue de 13,1% a/a y las 

exportaciones de petróleo se mantuvieron sólidas (41,2% a/a). Las 

exportaciones de café subieron 1,4%, mientras que las de carbón 

fueron el principal lastre, al contraerse 3,5%. Las importaciones 

totales crecieron 9,4% a/a en agosto. Las importaciones de bienes 

intermedios aumentaron 13,5% a/a dado que las importaciones 

industriales (insumos para alimentos, minería, productos 

químicos) subieron 22,1%. Las importaciones de bienes de 

consumo subieron 11,9%, impulsadas por bienes duraderos 

(vehículos en particular). En general, los mayores términos de 

intercambio y una dinámica demanda externa compensarían la 

mejoría de la demanda interna y continuaría el ajuste de la 

balanza comercial. En Itáu esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,0% del PIB en 2018, lo que marca un descenso 

desde el 3,3% registrado 2017. 

 

Chile: Reunión de política monetaria de Chile: Comienza el ciclo 

contractivo. 

Como esperábamos, el directorio del Banco Central 

implementó la primera suba del ciclo de normalización (+25pb 

a 2,75%). La decisión contó con el apoyo total del directorio. La 

suba de la tasa se encuentra en línea con el mensaje que ha 

venido presentando el Banco Central desde la reunión de política 

monetaria de septiembre y el Informe de Inflación (IPoM) adjunto 

al resaltar que la brecha del producto estaba prácticamente 

cerrada e incluir perspectivas de crecimiento al alza, suficientes 

como para generar presiones inflacionarias. El comunicado de 

prensa que anunció la decisión continúa proyectando subas 

adicionales para garantizar que las expectativas de inflación se 

mantengan alineadas a la meta, aunque realiza un esfuerzo 

coordinado para contener las expectativas de que el ciclo será 

rápido. Continuamos proyectando una recuperación de la 

actividad a futuro, aunque dado que consideramos que persiste la 

debilidad económica, en un escenario externo complicado, sería 

prudente la decisión de implementar un ciclo de normalización 

gradual. En Itaú prevemos una tasa de política en 3,75% a 
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fines de 2019, y la próxima suba de la tasa en el 1T19.  
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Dólar estadounidense presenta comportamientos mixtos 

frente a sus pares más importantes durante la jornada. En el 

G10 las ganancias son lideradas por el dólar australiano, que se 

aprecia en 0,52%, seguido por el euro y la libra esterlina, que 

avanzan 0,35% y 0,17% respectivamente. El repunte en las 

ganancias de la moneda europea se da después de que Pierre 

Moscovici, actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y 

Financieros, Fiscalidad y Aduanas para la Union Europea, 

comentara que el bloque económico no va a interferir en las 

políticas económicas de Italia. En contraste, el yen japonés y el 

dólar canadiense registran pérdidas, al retroceder 0,28% y 9,18% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, el peso 

colombiano lidera los avances, al ganar 0,38% frente al dólar, 

seguido por el real brasilero, que se aprecia 0,26%. En contraste, 

el peso chileno lidera las pérdidas de la sesión, al retroceder 

0,29%, seguido por el peso mexicano que pierde 0,18%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 noticias sobre el comportamiento más 
neutral de la Unión Europea sobre la situación económica italiana. 
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 operan alrededor de 5,19%, cayendo 
ligeramente en tasa con respecto a la sesión anterior. Los bonos 
de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan durante la 
jornada, al operarse en 6,37%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 caen en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,38%. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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