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Economía 
 
Colombia: Indicadores de actividad son consistentes con 

nuestra proyección de crecimiento para el 3T18. 

En septiembre las ventas minoristas continuaron 

mejorando, lideradas por las ventas de alimentos y 

bebidas. Las ventas minoristas avanzaron 5,9% a/a en 

septiembre (5,5% el mes previo), por encima de las 

estimaciones de la mediana de expectativas del mercado de 

Bloomberg (5,2%) y nuestro pronóstico de 5,3% Por su 

parte, el crecimiento de 2,9% en la producción industrial de 

septiembre fue menor que lo esperado (Bloomberg: 3,5%; 

Itaú: 4,2%). En Itaú esperamos un crecimiento  

económico de 2,7% en 2018, desde el 1,8% el año 

previo. 

Colombia: Déficit comercial se mantuvo amplio en el tercer 
trimestre. 

 
El crecimiento de las importaciones se desaceleró en 
septiembre, mientras que la modesta expansión de las 
exportaciones hizo que el déficit comercial fuera menor 
de lo esperado. El déficit comercial de USD 369 millones 
en septiembre estuvo por debajo del consenso del mercado 
de Bloomberg de un déficit de USD 480 millones y nuestra 
estimación de USD 439 millones, pero aún mayor que el 
déficit de USD 275 millones hace un año. En Itaú 
estimamos un déficit de cuenta corriente en 3,2% del 
PIB para el 2018, desde el déficit de 3,3% registrado el 
año anterior. 

 
Colombia: Fitch mantuvo en BBB la calificación de la deuda 
de largo plazo del país. 

 
La firma indicó que la calificación refleja el largo 
historial de políticas macroeconómicas prudentes y 
consistentes, las cuales han soportado la estabilidad 
financiera del país. Según la calificadora, el gasto del 
gobierno es altamente rígido, por lo tanto, es necesario 
generar nuevos ingresos a partir de la reforma tributaria 
propuesta. Las perspectivas de crecimiento se están 
consolidando hacia el potencial de mediano plazo de 3,5%, 
después de tres años de bajo rendimiento (con un 
crecimiento promedio de 2,1% en 2016-2018). Fitch espera 
que el gobierno cumpla con su objetivo de déficit del 3,1% 
del PIB en 2018, frente al 3,6% en 2017 y al 4% en 2016. El 
objetivo para 2019 es 2,4% del PIB.  
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Mercados 
 

Libra esterlina cae a niveles mínimos desde el 2017 a 

medida que Theresa May enfrenta dificultades políticas. 

El Dollar Spot Index (DXY) registra un repunte modesto 

durante la jornada, a medida que los inversionistas siguen 

de cerca los riesgos alrededor de las decisiones políticas en 

el Reino Unido y la Zona Euro. La depreciación de la 

moneda británica (-1,62%) se da después de que el 

Secretario para el Brexit, Dominic Raab,  y otros ministros 

hubieran presentado su renuncia el día de hoy. De esta 

manera, en el G10, el euro también se deprecia 0,06%. En 

contraste, el dólar australiano lidera las ganancias al 

avanzar 0,46%, seguido por el yen japonés y el franco 

suizo, que se aprecian 0,31% y 0,13%. Por su parte en 

América Latina, las ganancias son lideradas por el real 

brasilero, que extiende su valorización y se aprecia 0,62%, 

seguido por el peso chileno, que avanza 0,45%. En 

contraste, el peso colombiano retrocede 0,15%, seguido por 

el peso mexicano, que pierde 0,14%.  

 
 
Tesoros estadounidenses extiende su valorización 
durante la jornada. Los bonos de deuda pública de 
Estados Unidos con vencimiento en 10 años se valorizan 
0,4 pbs durante la sesión, operándose a 3,08%. El mercado 
reacciona a los comentarios del presidente de la Fed, 
Jerome Powell, quien ayer señaló la solidez en el 
comportamiento de la economía estadounidense. Por su 
parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 se operan a 5,36%, donde se observa 
una leve desvalorización de 0,1 pbs. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa 
de 6,49%, desvalorizándose 0,2 pbs frente a al cierre de la 
jornada previa. En  la parte larga, los títulos que vencen en 
2032  se operan a 7,49% subiendo 0,3 pbs frente al cierre 
de ayer. Durante la jornada, el mercado doméstico estará 
atento a la publicación del dato de PIB publicado antes del 
mediodía. 
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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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Directorio de contactos 
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