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Colombia: Los industriales se mantuvieron optimistas en 

septiembre. 

Según Fedesarrollo, la percepción sobre el sector industrial y 

comercial continuó siendo optimista al cierre del tercer 

trimestre del año. La confianza industrial ascendió a 3,8%, por 

encima del -3,4% registrado hace un año, mientras que las series 

desestacionalizadas mostraron un avance de 0,3pp con respecto 

al mes de agosto. En comparación con septiembre de 2017, hubo 

una mejoría en las expectativas de producción para el próximo 

trimestre (33,3%), mientras que el nivel de existencias bajó a 

6,0%. El volumen actual de pedidos se mantuvo en terreno 

pesimista (-15,8%), pero registró una mejora considerable en 

comparación con el -31,3% registrado el año pasado. El 

debilitamiento del peso colombiano podría contribuir a una 

percepción más favorable. Mientras tanto, la confianza comercial 

subió 12.8pp con respecto al año anterior a 28,6%. Los menores 

niveles de existencias, las mejores expectativas sobre la situación 

económica en el próximo semestre (48,0%) y la percepción sobre 

la situación económica actual (+40,3%) explican el optimismo. El 

inminente proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria) -

que busca ampliar la base gravable- probablemente afecte de 

manera negativa la percepción privada y podría suponer un riesgo 

de desaceleración transitoria para la recuperación de la actividad. 

Sin embargo, nuestra opinión positiva sobre los precios del 

petróleo, junto con baja inflación y una política monetaria 

ligeramente expansiva apoyarían el crecimiento a futuro. En Itaú 

esperamos que el PIB crezca 2,7% este año, con un repunte 

adicional de 3,5% el año próximo. 

 

Brasil: El recaudo fiscal mantiene un ritmo relativamente positivo. 

El recaudo fiscal ascendió a BRL 110,6 mil millones en 

septiembre, levemente por debajo de las expectativas (Itaú: BRL 

113 mil millones y Bloomberg  BRL 112 mil millones), con un 

aumento de 0,3% a/a en términos reales. Los ingresos 

relacionados con la masa salarial representan lo más negativo de 

la recaudación impositiva (-1,4% a/a en términos reales), en línea 

con la dinámica del mercado laboral. La recaudación de 

impuestos mantiene un buen ritmo, a pesar de la moderada 

actividad económica. Los ingresos reales, excluido el REFIS, 

aumentaron 3,1% a/a en términos reales en el mes. El resultado 

no cambia la perspectiva de un resultado primario del gobierno 

central mejor que la meta de BRL -159 mil millones (-2,2% del 

PIB). El viernes saldrá publicado el resultado primario del 

gobierno central de septiembre, para el que esperamos un 

déficit de BRL 25,7 mil millones. 
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Monedas latinoamericanas se recuperan frente al dólar 

durante la jornada. Las ganancias son lideradas por el peso 

mexicano, el cual avanza 0,92% después de haber caído a su 

nivel más bajo en siete semanas. La situación se da en medio de 

un dólar estadounidense más débil y los futuros de Estados 

Unidos con tendencia al alza. A la moneda le siguen el real 

brasilero y el peso chileno, que se aprecian 0,90% y 0,36% 

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

lideradas por la libra esterlina, que se deprecia 0,46% y se dirige a 

niveles mínimos en el mes. El dólar canadiense y el franco suizo 

retroceden 0,30% y 0,28% respectivamente a medida que 

aumenta el apetito por el riesgo y los inversionistas se desplazan 

de monedas más seguras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada 
en medio de mejores resultados corporativos. Los bonos de 
deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 años 
suben en tasa durante la sesión. El comportamiento se da luego 
de la publicación de mejores resultados corporativos de 
compañías tecnológicas, como Twitter, Microsoft y Tesla, 
posiblemente generando movimientos hacia el mercado de renta 
variable. 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 suben en tasa con 
respecto a la jornada anterior y operan alrededor de 5,26%. Los 
bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan en 
6,44%, cayendo ligeramente en tasa con respecto a la sesión 
anterior. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 se 
valorizan frente al cierre previo, al encontrarse a 7,50%. 
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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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