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Economía 
 
Colombia: La actividad continúa su proceso de recuperación 

gradual en el tercer trimestre del año. 

La economía avanzó 2,7% a/a en el 3T18 (2,8% en el 2T18), 

cercano al consenso de analistas del mercado de Bloomberg 

de 2,6%, y por debajo de nuestro pronóstico del 3,0%. A pesar 

de que la economía se encuentra en un proceso de recuperación, 

aún se observa una brecha negativa del producto, que continuaría 

los próximos trimestres. La actividad en el 3T18 fue liderada por el 

sector público (4,5% a/a vs. 5,3% en el 2T18) y comunicaciones 

(3,7% a/a frente al 2,5% en el 2T18). Además, la minería retomó 

un crecimiento tras experimentar 3 años de contracción (1,0% vs. 

-2,6% en el 2T18), impulsada por la producción metalúrgica 

(14,3% a/a) y la producción de petróleo (1,2% a/a en el 3T18). La 

agricultura y el sector financiero fueron los principales lastres de la 

actividad, mientras que la construcción volvió a crecer en el 3T18. 

El comportamiento de la actividad menor de lo esperado 

representa un leve riesgo a la baja para nuestro pronóstico de 

crecimiento del 2,7% para el año (1,8% para 2017). Los 

riesgos para nuestro escenario incluyen un mercado laboral 

débil y una incertidumbre en torno a la reforma fiscal, que 

podría limitar la recuperación de la confianza del consumidor 

 
Colombia: Reporte de inflación del Banco de la República. 

 
En su informe trimestral de inflación, el gerente general del 
Banco de la República, Juan José Echavarría, destacó que la 
inflación permanece bajo control. El comunicado de prensa 
señaló que la inflación ha aumentado a un ritmo más lento que el 
esperado por el consenso de los analistas y el equipo técnico. 
Durante la conferencia de prensa, el Dr. Echavarría dijo que las 
expectativas de inflación de los analistas se mantienen en general 
estables en 3,3%, mientras que todas las medidas de inflación 
subyacente permanecen dentro del rango meta del Banco Central. 
El BanRep espera un repunte de la actividad desde el 1,8% del 
año pasado. El Gerente General observó que el crecimiento de la 
actividad del 2,7% para el 3T18 estuvo en línea con la estimación 
del equipo técnico y es consistente con la expectativa de todo el 
año del 2,6% para el 2018 (recientemente revisado del 2,7%). Sin 
embargo, señaló que el repunte de la construcción representó una 
sorpresa positiva. Para 2019 la Junta prevé un crecimiento de la 
economía del 3,5%. La próxima decisión de política monetaria 
tendrá lugar el 21 de diciembre. Las expectativas de inflación 
controladas y el bajo crecimiento de la actividad apuntan a 
tasas estables en los próximos meses. Así, estimamos que el 
Banco Central mantendrá las tasas estables por el momento 
y comenzará un ciclo de alzas en el 2T19.  
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Dólar estadounidense se desploma tras pronunciamientos de 

vicepresidente de la Fed. El DXY se deprecia 0,3% después de 

que el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, indicara que la 

política monetaria ha servido para controlar la economía, y que la 

tasa de interés se está acercando a su punto neutral. 

Adicionalmente, destacó que la el crecimiento de la economía 

global está desacelerándose. De esta manera, en el G10, la libra 

esterlina lidera las ganancias de la sesión, al avanzar 0,79%, 

seguido por el yen japonés y el euro, que se aprecian 0,74% y 

0,71% respectivamente. El comportamiento de la moneda 

británica se da a medida que los inversionistas ponen su atención 

en el desarrollo de las complicaciones políticas que experimenta 

Reino Unido en torno al acuerdo del Brexit con la Unión Europea. 

Por su parte en América Latina, las ganancias son lideradas por el 

real brasilero, que extiende su valorización y se aprecia 1,18%, 

seguido por el peso chileno y el peso colombiano, que avanzan 

0,78% y 0,60% respectivamente. En contraste, el peso mexicano 

es la única moneda de la región que registra depreciaciones, al 

retroceder 0,12%.  

 
 
 
 
Tesoros estadounidenses extienden su valorización al final 
de la semana. 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 las 
tensiones políticas en Europa, que se agudizan a medida que se 
presentan complicaciones en torno a la aprobación del 
Parlamento británico del acuerdo sobre el Brexit. Adicionalmente, 
la valorización de la deuda pública estadounidense se ve 
soportada por la decisión del gobierno italiano de mantener un 
mayor déficit fiscal para el año próximo, incumpliendo así las 
normativas de la Unión Europea. Por su parte en Colombia, los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 se operan a 
5,28%, donde se observa una valorización de 0,2 pbs. Los bonos 
de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 
6,42%, registrando una leve valorización de 0,1 pbs frente a al 
cierre de la jornada previa. En  la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032  se operan a 7,43% bajando 0,1 pbs frente al 
cierre de ayer. Durante la jornada, el mercado doméstico estará 
atento a la publicación del dato de confianza del consumidor de 
Fedesarrollo. 
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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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