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Colombia: Confianza empresarial continuó en terreno optimista en 

octubre. 

Según Fedesarrollo, el sector empresarial continuó optimista 

en octubre, aunque parece presentarse cierta moderación en 

el margen. La confianza industrial se ubicó en 1,3%, por encima 

del -8,7% registrado el año anterior (3,8% en septiembre). Nuestra 

serie ajustada por estacionalidad muestra cierta mejoría en 

octubre con respecto a agosto y septiembre, a pesar de que el 

promedio móvil de tres meses se moderó desde el 3T18 (estable 

con respecto al 2T18). Comparado con octubre de 2017, hubo 

una mejoría en las expectativas de producción para el próximo 

trimestre (de 7,1% a 21,0%), los niveles de existencias son más 

bajos (desde 7,1% hace un año a 1,6%), mientras que el volumen 

actual de pedidos se acercó al nivel neutral (desde -26,1% a -

15,5%). Por su parte, la confianza comercial se adentró más en 

territorio optimista a 26,8%, comparado con el 18,2% de hace un 

año (28,6% en septiembre). La mejoría con respecto al año 

pasado se vio impulsada por mejores expectativas con respecto a 

la situación económica el próximo semestre (44,2% vs. 26,1% el 

año pasado) y una reducción en el nivel de existencias (1,5% 

desde 7,9% en octubre de 2017). La evaluación de la situación 

actual se mantuvo básicamente sin cambios con respecto al año 

anterior. En general, niveles de confianza positivos son 

consistentes con nuestro escenario de recuperación de la 

actividad este año a 2,7% (1,8% en 2017) y el próximo (3,5%), 

sin embargo se están generando vientos en contra. 

 

Argentina: Se registra una nueva reducción en el déficit fiscal. 

 
El déficit fiscal primario nacional de Argentina se contrajo 

una vez más en octubre sobre una base interanual. Se registró 

un déficit primario de 16.600 millones de pesos en octubre de 

2018, prácticamente un 50% menor al déficit registrado en octubre 

de 2017 (32.500 millones de pesos). Estimamos un déficit 

primario acumulado de 12 meses de 2,4% del PIB. El Tesoro está 

en camino de alcanzar la meta de déficit fiscal para este año 

(2,7% del PIB, que incluye algunos gastos de inversión no 

registrados en la cifra general publicada por el gobierno -

estimados en 0,2% del PIB durante los tres primeros trimestres 

del año). Sin embargo, el déficit nominal aumentó al 5,0% del PIB 

en octubre. Durante los primeros diez meses del año, los gastos 

primarios mostraron una disminución interanual de 9,3% en 

términos reales, mientras que los ingresos totales (excluidos 

ingresos extraordinarios vinculados a la recaudación por la 

amnistía fiscal a principios de 2017) cayeron 1%.   
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Libra esterlina se aprecia frente al dólar durante la jornada, a 

medida que se espera un acuerdo sobre el Brexit para el 

domingo. La moneda británica registra su mayor valorización en 

tres semanas a medida que la Unión Europea y el Reino Unido 

culminan un borrador sobre el acuerdo del Brexit. El documento 

contempla la creación de una zona de libre comercio, respaldada 

por una cooperación regulatoria y aduanera de las dos partes, con 

el fin de garantizar una competencia económica abierta. De esta 

manera, en el G10, la libra esterlina lidera las ganancias de la 

sesión al avanzar 0,80%. A la moneda le siguen el euro y el yen 

japonés, que se aprecia 0,20% y 0,10% respectivamente. En 

contraste, el dólar australiano retrocede 0,14%, seguido por el 

franco suizo que pierde 0,03%. Por su parte en América Latina, el 

peso colombiano lidera los avances, al ganar 0,20%, seguido por 

el peso mexicano y el peso chileno, que se aprecian 0,14% y 

0,10% respectivamente. El real brasilero, de esta manera, es la 

única moneda de la región que registra desvalorizaciones, al 

perder 0,25%. 

 
 
 
 
Deuda pública local se valoriza durante la jornada. El día de 
hoy, el presidente de la República, Iván Duque, publicó en su 
cuenta en twitter la decisión conjunta con el Congreso de no 
gravar la canasta básica con el impuesto al valor agregado (IVA). 
De esta manera, los mercados locales reaccionan y los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 operan a 5,14%, 
valorizándose 1 pbs levemente frente al cierre de la sesión previa 
(5,24%). Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se 
cotizan a una tasa de 6,35%, cayendo en tasa frente al cierre de 
la jornada previa. En  la parte larga, los títulos que vencen en 
2032  se operan a 7,37%, registrando una valorización de 0,5 pbs 
frente al cierre de ayer. Por su parte en Estados Unidos, el 
mercado no operará el día de hoy debido al feriado por motivo del 
Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). 
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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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