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Colombia: Las ventas minoristas impulsan la actividad en 

agosto.  

Las ventas minoristas aumentaron un 9,5% interanual (8,1% en julio), 

por encima de nuestra expectativa del 8,0% y el esperado del 

mercado (7,2%). El crecimiento se vio impulsado por los equipos de 

telecomunicaciones y electrodomésticos (+ 30,9% interanual), junto con el 

sólido crecimiento de las ventas de alimentos, bebidas no alcohólicas y 

automóviles. Solo una de las divisiones (relacionadas con libros y 

accesorios escolares) se contrajo en el mes. Los resultados ajustados por 

efectos estacionales, muestran un crecimiento de las ventas minoristas 

(excluyendo combustibles y automóviles) más leve (8,6% frente al 11,2% 

NSA). Por su parte, la producción industrial aumentó 0,1% interanual 

(3,5% en julio), entre nuestra proyección de una caída de 1,0% y el 

crecimiento de 2,5% del mercado. Ajustando por efectos estacionales, la 

producción registró un mayor aumento (1,1% interanual frente al 0,1% 

NSA). En el trimestre que finalizó en agosto, la industria creció 0,9%, por 

encima del 0,4% en el 2T19. Con el consumo privado sorprendiendo al 

alza, observamos que el crecimiento de la actividad este año podría 

superar nuestro pronóstico del 3% (2,6% en 2018). El aumento en el 

crecimiento del crédito al consumo en medio de una mayor 

confianza empresarial sugiere que persiste la sólida actividad 

observada en el 1S19. 

 

Perú: Actividad económica menor a las expectativas.  

El proxy mensual del PIB creció 3,4% interanual en agosto (desde 

3,3% en julio), cerca de nuestro pronóstico de 3,5% y por debajo de 

las expectativas del mercado de 3,6%, llevando la tasa de 

crecimiento trimestral a 3,1% en agosto (desde 2,2% en julio). La 

recuperación de la actividad económica fue apoyada principalmente por 

una mejora del sector de recursos naturales, que aumentó a 4,2% 

interanual en agosto (desde 1,9% en julio). Por otro lado, los sectores de 

recursos no naturales, que representan las tres cuartas partes de la 

economía, se desaceleraron a 2,9% interanual en agosto (desde 3.7% en 

julio). A futuro, esperamos un crecimiento del PIB de 2,3% en 2019, 

ya que la debilidad en la economía global está afectando a la 

economía peruana. Además, la actual crisis política podría socavar 

la recuperación en la ejecución del gasto de capital público y afectar 

la confianza de los inversores. Por otro lado, la política monetaria 

expansiva ayudará a apoyar el crecimiento en 2020. 

  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

16 de octubre de 2019 

Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a un nivel de 98,1  al inicio de la 

jornada, en comparación al 98,3 del cierre de ayer. Las ganancias de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina con una variación de 0,23%, 

ante un mayor optimismo sobre un posible Brexit con acuerdo entre el 

Reino Unido y la Unión Europea. En el G10, el franco suizo registra una 

apreciación de 0,20%, seguido por el yen japonés con una cambio de  

0,14%, mientras el dólar australiano y el dólar canadiense  se deprecian  

0,40% y 0,11% respectivamente. Por su parte en América Latina, el real 

brasileño lidera las ganancias de la región con una apreciación de 0,14%, 

aunque se presentan depreciaciones del peso chileno (-0,38%), peso 

colombiano (-0,12%) y el peso mexicano (-0,03%). La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,457 pesos/USD, en línea con las depreciaciones 

de las últimas jornadas. 

 

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 1,76%, con una valorización de 1 

pb frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de 

ayer (4,29%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022 los cuales 

se ubican en un nivel de 4,90%. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,19% en 

comparación al 5,15% al final de la jornada del martes. Mientras que en 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a una tasa de 

6,09%, con una desvalorización de 3 pbs. Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 6,24%, en comparación al nivel de 

6,22% de la sesión de ayer. 
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Intervenciones del día 

 

 

 

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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