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Colombia: Indicador adelantado de actividad avanzaría en agosto.  

El ISE en Julio se ubicó por debajo de las expectativas pero 

en el margen reflejó el proceso de recuperación gradual de la 

actividad. El indicador de segmento a la economía durante el 

séptimo mes del año creció a un ritmo de 1,9% en la serie original 

(2,1% desestacionalizado) mostrando un repunte en el margen a 

3,2% desde 1,1% en el 2T18. Para agosto esperamos que el 

ISE crezca a una tasa de 3,1% en la serie original, dejando la 

medida desestacionalizada en 3,0% anual. El dato estaría 

impulsado por las ventas minoristas y la producción industrial que 

evidenciaron dinamismo en este periodo. La cartera por su parte 

registraría un crecimiento moderado mientras que el café se 

recuperaría parcialmente frente a los meses anteriores. De 

materializarse nuestra expectativa, el ISE en la serie ajustada por 

factores estacionales presentaría el mejor comportamiento de los 

últimos 5 meses. 

 

 

Brasil: Última encuesta de Datafolha muestra a Jair Bolsonaro con 

el 59% de la intención de voto. 

En contraste, Fernando Haddad tendría el 41% en la intención 

de voto. En la anterior encuesta de Datafolha, Jair Bolsonaro 

contaba con el 58% de la intención de voto y Fernando Haddad 

con el 42%. Los votos en blanco y nulos aumentaron a 10% 

(desde el 8% en la encuesta anterior) y los indecisos cayeron a 

5% (desde 6%). Jair Bolsonaro tiene un rechazo del 41% del 

electorado, y Fernando Haddad del 54%. Antes de los resultados 

de la primera vuelta, el candidato de derecha era rechazado por el 

44% del electorado, mientras que su contendiente lo era por un 

41% (la anterior encuesta de Datafolha no tenía preguntas sobre 

la tasa de rechazo). Adicionalmente, según el Tribunal Superior 

Electoral (TSE), se espera que hoy salgan publicadas dos 

encuestas presidenciales a nivel nacional, una de MDA y otra de 

Real Time Big Data. 
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Dólar estadounidense se valoriza frente a sus pares más 

importantes durante la jornada. En el G10 las pérdidas son 

lideradas por la libra esterlina, que se deprecia en 0,86%, seguida 

por el euro y dólar australiano, que retroceden 0,34% y 0,32% 

respectivamente. El comportamiento de la moneda 

estadounidense se da a medida que aumenta el apetito por riesgo 

después de que se registrara un repunte en la acciones de China. 

Por su parte la libra se desploma a medida que los inversionistas 

esperan el discurso parlamentario de la primera ministra de Reino 

Unido, Theresa May, referente al Brexit. Por su parte en América 

Latina, el peso mexicano lidera las pérdidas, al retroceder 0,24% 

frente al dólar, seguido por el peso colombiano, que se deprecia 

0,16%. En contraste, el real brasilero y el peso chileno lideran las 

ganancias de la sesión, al avanzar 0,54% y 0,17% 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se valorizan ligeramente durante la 
jornada. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con 
vencimiento en 10 años caen en tasa durante la sesión. El 
comportamiento se da tras el repunte en los bonos italianos 
después de que Moody’s hubiera modificado la calificación 
crediticia, reduciéndola a Baa3, aún en terreno estable, debido a 
preocupaciones sobre la decisión presupuestal del gobierno 
Italiano. De esta manera, los Tesoros estadounidenses se 
encuentran en 3,18%. Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 operan alrededor de 
5,19%. Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se 
valorizan ligeramente durante la jornada, al operarse en 6,36%. 
En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 caen en tasa 
frente al cierre previo, al encontrarse a 7,36%. 
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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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