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Colombia: El Banco de la República mantendría estable la tasa de 

interés. 

El control sobre la inflación y la brecha negativa del producto 

serian algunos de los argumentos del emisor. En la reunión de 

septiembre, el BanRep mantuvo estable la tasa en un nivel de 

4,25% tal y como el mercado lo anticipaba. La decisión contó con 

el apoyo de los 7 miembros del directorio incluyendo al Ministro 

Carrasquilla quien participó por primera vez en la Junta. El banco 

mantuvo un tono neutral en el comunicado, balanceando los 

riesgos inflacionarios, una brecha de producto negativa y la 

incertidumbre del panorama externo. Adicionalmente, el directorio 

anuncio un programa de acumulación de reservas (400 USD 

millones mensuales) para mitigar los efectos de una posible 

reducción de la línea flexible con el FMI. Para la reunión de 

octubre esperamos que la Junta mantenga estable la tasa, 

basándose en la recuperación gradual de la economía y el 

buen comportamiento de la inflación. En Itaú creemos que el 

ciclo alcista comenzara hasta el 2T19. 

 

 

 

Estados Unidos: Crecimiento del PIB fue jalonado por el avance 

en el consumo personal. 

La economía estadounidense se expandió a un ritmo de 3,5% en 

el tercer trimestre del año, impulsado por el consumo personal, 

que se ubicó en 4,0%. El dato se comportó por encima del 

pronóstico de la mediana de analistas del mercado de Bloomberg 

(3,3%), y más cerca de nuestra estimación de 3,6%. Por su parte, 

el gasto del consumidor, que representa cerca del 70% de la 

economía estadounidense, se aceleró a 4,0% y se ubicó así en su 

mayor nivel desde diciembre de 2014 (4,7%). El resultado se vio 

principalmente explicado por la solidez en el mercado laboral y el 

efecto de la aplicación del paquete de estímulo fiscal que 

contribuye a un impulso de la demanda. De esta manera, para el 

consolidado de 2018, en Itaú estimamos que la  economía 

estadounidense anote un crecimiento de 2,8%, acelerándose 

frente al  2,2% observado en 2017. 
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Dólar estadounidense se recupera durante la jornada anto los 

positivos datos sobre el crecimiento de EE.UU. Las pérdidas 

en el G10 son lideradas por el dólar canadiense, que retrocede 

0,56%, seguido por el dólar australiano y el franco suizo, que se 

deprecian 0,47% y 0,16% respectivamente. El comportamiento se 

da tras la publicación del dato del PIB estadounidense por parte 

de la Oficina de Análisis Económico. La cifra se ubicó en 3,5%, 

por encima del 3,3% estimado por el mercado. En contraste, el 

yen japonés es la única moneda del grupo que registra 

valorizaciones, al avanzar 0,71% durante la sesión. Por su parte 

en América Latina, el peso chileno lidera el retroceso, al perder 

0,47%, seguido por el peso colombiano y el peso mexicano, los 

cuales se deprecian 0,30% y 0,23% respectivamente. Por otro 

lado, el real brasilero es la única moneda de la región que registra 

ganancias frente al dólar, al avanzar 0,77% previo a la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 

domingo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses caen en tasa durante la jornada en 
medio de peores resultados corporativos. Los bonos de deuda 
pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 años se 
valorizan durante la sesión. El comportamiento se da luego de la 
publicación de peores resultados corporativos de compañías 
tecnológicas, como Amazon y Alphabet. De esta manera, en un 
ambiente de mayor aversión al riesgo, los Tesoros 
estadounidenses se encuentran en 3,08%. 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 5,30%. Los bonos de referencia con vencimiento en 
2024 se cotizan en 6,48%, aumentando en tasa con respecto a la 
sesión anterior. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 
se desvalorizan frente al cierre previo, al encontrarse a 7,54%. 
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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 
  



 

5 Página 

Economía y mercados del día 
 

26 de octubre de 2018 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Nicolás Olaya Scovino 

nicolas.olaya@itau.co 
 
 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
ricardo.castaneda@itau.co 

(571) 644 8931 
  

Gerente Mesa de 
distribución y ventas 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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