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Colombia: La actividad comenzó el segundo semestre de 

2019 con una base sólida.   

Las ventas minoristas totales subieron 8,5% interanual en julio 

(desde 7,2% en junio), entre el consenso del mercado de Bloomberg 

de 7,9% y nuestra proyección de 9,0%. A pesar de la baja confianza del  

consumidor y de un mercado laboral débil, la actividad minorista se 

mantuvo elevada, incluso después de desestacionarla y ajustarla por 

efecto calendario. Mientras tanto, la manufactura aumentó un 3,5% 

interanual tras contraerse 1,1% en junio (Itaú: 3,8%; consenso de 

mercado: 3,3%), aunque el crecimiento, después de la corrección por 

días hábiles adicionales, fue moderado (0,3%). En resumen, el impulso 

de la actividad al comienzo del 3T19 es fuerte, lo que, junto con el 

aumento de la inflación, probablemente llevaría al Banco Central a 

mantener la tasa estable a un nivel ligeramente expansivo (4,25%). A 

futuro, dado el fuerte crecimiento en el 1S19 y sin señales todavía de 

una desaceleración, esperamos una recuperación de la actividad a 

3,0% este año, desde 2,6% el año pasado. Sin embargo, se espera 

cierta moderación del crecimiento. La caída de la participación 

laboral y la continua destrucción del empleo están revelando la 

debilidad del mercado laboral. Mientras tanto, la percepción 

pesimista de los consumidores, el aumento de la inflación y un peso 

más débil apuntan a un menor crecimiento del consumo a futuro.  

 

Brasil: Ambiguos datos de actividad.  

Según el Banco Central de Brasil, el proxy mensual del PIB, IBC-Br, 

disminuyó 0,16% mensual desestacionalizado en julio, por debajo de 

nuestra previsión (+0,1%) y las expectativas del mercado (-0,1%). A 

pesar de la caída mensual, el índice aumentó 0,9% trimestralmente. En 

comparación con julio de 2018, el índice subió un 1,31%, más fuerte que 

el consenso del mercado de 0,98% y más débil que nuestra previsión de 

1,6%. El resultado se contrapone a  los aumentos más fuertes de lo 

esperado registrados en los indicadores minorista y de servicios para el 

mismo período, lo que corrobora la idea de que la recuperación 

económica sigue siendo lenta y relativamente errática. Por el otro lado, el 

PIB mensual de Itaú Unibanco (PM-Itaú) subió 0,5% mensual 

desestacionalizado y 1,6% interanual en julio. La lectura mensual 

responde a las cifras mensuales positivas en los sectores minorista y de 

servicios. Mientras tanto, el sector industrial descendió nuevamente en el 

mes. Desde el punto de vista de la demanda, el gasto de los hogares y la 

inversión se expandieron en julio (un 0,9% mensual desestacionalizado y 

un 0,1% mensual desestacionalizado, respectivamente). Recientemente 

hemos estado observando una tendencia al alza en el gasto de los 

hogares, mientras que la inversión se ha mantenido estable en los 

últimos meses. A futuro, los indicadores coincidentes publicados 

hasta ahora apuntan a un incremento de 0,2% del PM-Itaú en agosto.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,6 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(98,0). Las pérdidas de la sesión están lideradas por la libra esterlina con 

una variación de -0,68% al inicio de la sesión, seguido por el euro con un 

cambio de -0,59%. En América Latina, el peso chileno registra una 

depreciación de -0,33% y el peso mexicano con una pérdida de  -0,15%, 

mientras que el peso colombiano se aprecia  0,06% al igual que el real 

brasileño (0,06%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,359 

pesos/USD, tras los recientes ataques a las instalaciones de crudo en 

Arabia Saudita (el mayor exportador del mundo), que dispararon los 

precios del petróleo. Por su parte en el G10, el dólar australiano y el 

franco suizo presentan depreciaciones de 0,31% y 0,27% 

respectivamente, mientras el dólar canadiense lidera las ganancias de 

0,24%, seguido por el yen japonés (0,12%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,86%, con una valorización de 3 

pbs. Por su parte, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de la semana anterior (4,19%). Al igual 

que los bonos con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel 

de 4,80%. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se mantienen estables a un nivel de 5,15%. Al igual 

que en la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan al 

mismo nivel anterior (6,07%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 

reportan una tasa de 6,21% el mismo nivel del cierre de la semana 

pasada. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

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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