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Economía 
 
Colombia: Los mayores precios del crudo impulsaron las 

exportaciones totales en el tercer trimestre. 

El crecimiento total de las exportaciones fue de 3,8% a/a, por 

debajo de la tasa registrada en agosto (16,2% a/a). En el tercer 

trimestre, el crecimiento de las exportaciones registró un 10,9% 

a/a, moderándose frente al 19,1% del 2T18 (10,2% en el 1T18). 

Las exportaciones de petróleo se incrementaron 47,7% (33,3% en 

el 2T18), impulsadas por el aumento de 44,4% en los precios del 

crudo. Por su parte, las exportaciones de carbón se contrajeron 

13,7% en el trimestre (20,6% en el 2T18) y las exportaciones de 

café continúan su descenso (-18,8% vs. -1,0% en el 2T18). Las 

exportaciones que excluyen los productos tradicionales (petróleo, 

carbón, café y ferroníquel) disminuyeron -2,6% (7,4% en el 2T18). 

En el margen, las exportaciones totales cayeron 2,1% en el 

trimestre (+13,7% en el 2T18 y +5,6% en el 1T18), debido a la 

desaceleración de las exportaciones de carbón y café que 

compensaron las ganancias del petróleo. Los mayores precios del 

petróleo y un mercado global aún dinámico conducirían a una 

corrección en la balanza comercial. En Itaú prevemos que el 

déficit en cuenta corriente será 3,0% del PIB para 2018, por 

debajo del déficit de 3,3% registrado el año pasado.  

 

 

Colombia: Inflación estaría impulsada por la vivienda y el 

transporte. 

En septiembre, la inflación mensual se situó en 0,16% 

dejando la medida anual en 3,23%. El avance estuvo explicado 

por un incremento de los alimentos (0,29%, particularmente frutas 

y verduras) y de la vivienda (0,18% mensual) contribuyendo en 

conjunto con 0,14 pps a la ganancia del mes. El componente de 

transables contuvo la presión inflacionaria mientras que los no 

transables y los regulados se mantuvieron relativamente estables 

frente a la variación observada hace un año. Para octubre 

esperamos un incremento mensual de los precios de 0,09%, 

con lo cual la medida anual se ubicaría en 3,30%. El 

componente de vivienda y de transporte continuaría dinámico, 

presionando al alza los precios, mientras que los alimentos 

anotarían un leve cambio mensual. Sin embargo el efecto 

estadístico para inflación de los alimentos jugaría un papel 

importante dada la baja base de comparación de hace un año. En 

Itaú esperamos que la inflación termine el año en 3,2%.  
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Mercados 
 
 

Dólar pierde sus ganancias semanales a medida que la 

sensación de riesgo se mitiga. El índice DXY cae por segunda 

jornada consecutiva, ubicándose en niveles menores a los 

registrados al inicio de la semana. Este comportamiento de las 

monedas se presenta después de que el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, indicara la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo comercial con China. De esta manera, en el G10 las 

ganancias son lideradas por el franco suizo, al avanzar 0,14%, 

seguido por el dólar australiano y el euro, que se aprecian 0,12% 

y 0,09% respectivamente. En contraste, el yen japonés lidera las 

pérdidas de la sesión, al depreciarse 0,18%, seguido por la libra 

esterlina y el dólar canadiense, que retroceden 0,12% y 0,08%. 

Por su parte en América Latina, el peso mexicano lidera los 

repuntes en la sesión, al apreciarse 0,82%, seguido por el real 

brasilero y el peso colombiano, que avanzan 0,60% y 0,50% 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada 
tras la publicación de mejores resultados de empleo. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 
10 años se desvalorizan durante la sesión, operándose a 3,18%, 
luego de cerrar la jornada anterior a 3,13%. El mercado 
norteamericano reacciona a la publicación de los mejores 
resultados de las nóminas no agrícolas, que se ubicaron en 250 
mil en octubre, por encima de los 200 mil estimados por la 
mediana de analistas del mercado de Bloomberg.  Por su parte en 
Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
hoy se operan a 5,35% aumentando en tasa frente al nivel de 
cierre anterior. Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 
se cotizan a una tasa de 6,47%, desvalorizándose frente al cierre 
anterior (6,44%). En  la parte larga, los títulos que vencen en 2032  
se operan a 7,52% relativamente estable frente a la jornada 
previa. En el frente local el mercado espera la publicación de las 
minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de la 
República.  
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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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