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Colombia: Índice de Seguimiento a la Economía reportó un 

aumento de 2,3% en el octavo mes del año.  

El ISE se expandió en agosto, a medida que se registró cierta 

moderación en el margen. La serie original creció 2,3% a/a, más 

cercano a lo estimado por el consenso de analistas del mercado 

de Bloomberg (2,5% a/a), que a nuestra proyección de 3,0% 

(2,0% previo, revisado al alza desde 1,9%). El comportamiento 

anterior significaría que el crecimiento del trimestre finalizado en 

agosto fue de 2,2% a/a. Una vez corregido por estacionalidad y 

efectos de calendario, la actividad ha permanecido relativamente 

estable en 2,1% a/a desde junio. El crecimiento en el trimestre 

finalizado en agosto se ubicó en 2,1%, mientras que el 

crecimiento en lo corrido de los últimos doce meses descendió a 

2,0% (2,1% en el segundo trimestre del año). En el margen, la 

actividad se debilitó a -1,1% en agosto (0,4% en el segundo 

trimestre). El resultado de este indicador está en línea con los 

datos de indicadores de actividad que mostraron alguna 

moderación en el margen, afectados principalmente por las 

propuestas de la reforma tributaria esperada. El proceso 

desinflacionario en curso, las bajas tasas de interés y unas 

condiciones externas favorables podrían contribuir a una 

recuperación en el futuro. De esta manera, en Itaú prevemos un 

crecimiento de 2,7% para este año, desde el 1,8% registrado 

en 2017. 

Argentina: Continúa disminuyendo el déficit fiscal. 

El déficit fiscal primario federal en septiembre fue 
significativamente más bajo que el registrado hace un año. El 
Tesoro tenía un déficit primario de ARS 22,9 mil millones. Como 
consecuencia, estimamos el déficit primario móvil de 12 meses en 
2,6% del PIB. El déficit nominal cayó al 4,9% en septiembre. Los 
gastos cayeron un 10% a/a real en septiembre (un aumento del 
26,5% a/a nominal). Un peso más débil y los precios más altos del 
petróleo tuvieron un impacto en los subsidios a la energía 
(+35,4% a/a real), lo que obligó al Tesoro a intensificar los 
controles sobre otros artículos, como gastos de capital (-15,8%), 
transferencias a provincias (-22,4%), y nómina (-17,8%). Las 
pensiones (que están indexadas a la inflación pasada) 
disminuyeron 14,8% a/a real. Los ingresos tributarios 
disminuyeron 7,6% real en septiembre (29,8% a/a nominal) a 
pesar de una mayor recaudación de impuestos de las 
exportaciones (87,8% real), ya que los nuevos derechos de 
exportación entraron en vigencia en ese mes. En Itaú esperamos 
un déficit primario de 2.6% del PIB este año, en comparación 
con un objetivo de 2,7%. Adicionalmente, prevemos un 
crecimiento de -2,2% para este año. 
 



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

23 de octubre de 2018 

Mercados 
 
 

Dólar estadounidense se valoriza frente a sus pares más 

importantes durante la jornada. En el G10 las ganancias son 

lideradas por el yen japonés, que avanza 0,62%, seguido por la 

libra esterlina y el franco suizo, que se aprecian 0,25% y 0,13% 

respectivamente. El comportamiento se da a medida que la 

debilidad en las acciones globales impulsa la apreciación de las 

monedas de refugio. En contraste, el dólar australiano registra 

pérdidas, al retroceder 0,17%, seguido por el dólar canadiense 

que se deprecia 0,01%. Por su parte en América Latina, la caída 

en los precios del crudo ha contribuido a una depreciación sobre 

las monedas vinculadas a los productos básicos. De esta manera, 

las pérdidas en la sesión son lideradas por el peso chileno, que se 

deprecia 0,55%, seguido por el real brasilero y el peso 

colombiano, que retroceden 0,47% y 0,45% respectivamente 

durante la jornada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se valorizan durante la jornada. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 
años suben en tasa durante la sesión. El comportamiento se ve 
afectado por la caída en los futuros de las acciones de Estados 
Unidos, así como las fuertes caídas registradas en los mercados 
de valores de Asia y Europa. Al hecho se le suma que Caterpillar 
Inc, considerado como un referente económico, ha registrado 
pérdidas de 21% de su valor de mercado este mes debido al 
aumento en los costos de materiales como metales, así como por 
preocupaciones sobre la demanda de combustible en medio de 
las tensiones comerciales. De esta manera, los Tesoros 
estadounidenses se encuentran en 3,13%. Por su parte en 
Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
cerraron su operación ayer en 5,20%. Los bonos de referencia 
con vencimiento en 2024 se cotizaron en la sesión anterior en 
6,36%. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 suben en 
tasa frente al cierre previo, al encontrarse a 7,43%. 
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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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