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Colombia: Indicadores de actividad continuarían señalando 

la recuperación gradual.  

En agosto los indicadores de actividad registraron altas 

tasas de crecimiento, impulsadas por una baja base de 

comparación. Las ventas minoristas crecieron a un ritmo 

de 5,5% anual (3,2% en julio), con lo cual la medida 

trimestral se situó en 5,0% (6,1% en 2T18). Al excluir los 

combustibles y vehículos las ventas se desaceleraron a 

4,9% desde el 6,2% a cierre de junio. Por su parte, la 

producción industrial avanzó a un ritmo de 3,9% impulsada 

por la refinación de petróleo (9,1% anual, aportando 1,7 pps 

a la ganancia del mes). Al excluir la refinacion de petróleo, 

las manufacturas crecieron 2,7% anual. En el trimestre 

finalizado en agosto, la producción industrial creció 3,0% 

frente al 4,9% del 2T18. Para septiembre esperamos que 

la producción industrial avance a una tasa de 4,2% 

anual, mientras que las ventas minoristas crecerían 

5,3% anual. 

 

 
Colombia: Déficit de la balanza comercial se ampliaría en 
septiembre. 

 
En agosto el comportamiento de las importaciones 
apuntó hacia la recuperación de la demanda interna. El 
déficit comercial del octavo mes del año (765 USD millones) 
se ubicó en niveles similares a los observados en agosto de 
2017 (810 USD millones). En el acumulado 12 meses, el 
déficit comercial se mantuvo en 5,0 mil USD millones, 
relativamente estable desde mayo. Las exportaciones 
crecieron 13,1% anual impulsadas por las ventas de 
petróleo que avanzaron 41,2% anual. Mientras tanto, las 
exportaciones de carbón fueron el principal lastre al 
contraerse 3,5% desde el 10,7% observado en julio. Por 
otro lado, las importaciones crecieron 9,4% (16,4% en julio) 
jalonadas por las importaciones industriales que avanzaron 
22,1% anual. Para septiembre esperamos un déficit 
comercial de 439 USD  millones luego de que  las 
exportaciones de este mes crecieran 3,8% anual.  
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Libra esterlina reversa sus ganancias en medio de 

tensiones políticas en Europa. El DXY registró un 

repunte modesto a inicios de la sesión, a medida que los 

inversionistas siguen de cerca los riesgos alrededor de las 

decisiones políticas entre el Reino Unido y la Zona Euro. 

La renuencia de Italia a someterse a la regla presupuestal 

de la Unión Europea genera presión sobre el euro, que se 

deprecia 0,04%. Adicionalmente, el efecto se ve 

potenciado a medida que la Primera Ministra británica, 

Theresa May, presenta la propuesta al Parlamento para su 

aprobación. De esta manera, en el G10, las pérdidas son 

lideradas por el franco suizo, que se deprecia 0,29%, 

seguido por la libra esterlina y el yen japonés, que 

retroceden 0,25% y 0,17% respectivamente. Por su parte en 

América Latina, el peso colombiano es la única moneda que 

se deprecia en la región, perdiendo 0,10%. En contraste, el 

real brasilero lidera las ganancias al avanzar 0,83%, 

seguido por el peso chileno y el peso mexicano, que se 

aprecian 0,66% y 0,55% respectivamente.  

 
 
Tesoros estadounidenses pierden valor ligeramente a 
inicio de jornada, tras resultados en los datos de 
inflación de Estados Unidos. Los bonos de deuda pública 
de Estados Unidos con vencimiento en 10 años se 
desvalorizan 0.7 pbs durante la sesión, operándose a 
3,14%. El mercado reacciona a la publicación del índice de 
precios al consumidor, que avanzó 0,3% en el mes de 
octubre, en línea con lo estimado. Por su parte en 
Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 
2020 cerraron su operación ayer a 5,36%, en la que se 
observó una valorización de 5 pbs. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa 
de 6,47%, desvalorizándose 0.5pbs frente a al cierre de la 
jornada previa. En  la parte larga, los títulos que vencen en 
2032  se operan a 7,45% subiendo 0.4 pbs frente al cierre 
de ayer. Durante la jornada, el mercado doméstico estará 
atento a la publicación del dato de balanza comercial, así 
como de los indicadores de actividad. 
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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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