
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

23 de octubre de 2019 

Economía 
 
Colombia: ISE se modera en agosto.  

El indicador de seguimiento a la economía (ISE) para el mes de 

agosto creció 3,4% a/a (3.6% en julio), cercano a nuestra estimación 

de 3,3% y en línea con el consenso del mercado de Bloomberg). Las 

fuertes ventas minoristas en el mes probablemente lideraron la actividad. 

En el trimestre móvil, la actividad creció 3,2% anual (similar a la tasa de 

crecimiento en el 1S19). En el margen, la actividad creció 0,2% mensual / 

SA, pero se desaceleró a 3,6% trimestral / saar en el trimestre móvil 

desde 4,9% en 2T19 (4,1% en 1T19). La actividad sorprendentemente 

sólida pone un sesgo al alza en nuestro pronóstico del 3% para este año. 

Mirando más hacia el futuro, los vientos en contra externos, la baja 

confianza del consumidor, el debilitamiento del peso colombiano y 

la fragilidad del mercado laboral conducirían a una moderación del 

crecimiento el próximo año. 

 

 

Reino Unido: El Brexit depende ahora de la respuesta de la 

Unión Europea.  

El Reino Unido esperará la respuesta de la UE sobre la extensión, 

para avanzar con el proyecto de ley si se trata de una extensión 

corta, o si se acuerdan nuevas fechas  con la oposición. El 

Parlamento del Reino Unido aprobó ayer el nuevo acuerdo del Brexit 

(329-299), pero rechazó la moción que proponía establecer plazos para 

aprobar el dicho proceso en el Parlamento (308-322). El primer ministro 

Boris Johnson aseguró que esperará a que la UE proponga una extensión 

para decidir el camino a seguir, que se puede dar a conocer en los 

próximos días (a partir de hoy). Una extensión corta (1-3 semanas), o una 

condicional,  llevaría al gobierno a continuar avanzando con el acuerdo en 

el Parlamento, mientras que solo un tiempo más largo de extensión (3 

meses) puede desencadenar nuevas elecciones. La noticia de que Boris 

Johnson puede negociar una nueva moción de programa con la oposición 

hará que el acuerdo avance en el Parlamento, incluso si la UE propone 

una extensión más larga y probablemente termine el proceso en 2-3 

semanas. La UE no indicó una respuesta, pero Donald Tusk, el presidente 

del Consejo Europeo, dijo que recomendará a los líderes de la UE 

proponer la extensión solicitada por el Reino Unido (de 3 meses) mientras 

que Francia dijo que respaldaría una extensión más corta para resolver el 

impase más rápido.  
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El dólar presenta leves ganancias frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta a un nivel de 97,6  al 

inicio de la jornada, en comparación al 97,5 del cierre de ayer. Las 

pérdidas de la sesión están lideradas por el peso chileno con una 

depreciación de 0,24%, seguido por el dólar australiano (-0.13%). En 

América Latina, se registran apreciaciones del real brasileño con una 

variación de 0,05%, el peso colombiano (0,02%) y el peso mexicano 

(0,01%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,429 pesos/USD, 

manteniéndose estable frente a  la jornada de ayer. Por su parte en el 

G10, el yen japonés se deprecia 0,07%, seguido por el franco suizo con 

un cambio de -0,02%, al igual que el dólar canadiense (-0,02%). En 

Europa, la libra esterlina lidera las ganancias de la sesión, con una 

apreciación de 0,14%, mientras el euro registra una leve pérdida de 

0,06%. 

 

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 1,74%, con una valorización de 2 

pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Principalmente por la 

incertidumbre ante la decisión de en el Parlamento de Reino Unido, al 

rechazar la moción de programa para el acuerdo del Brexit. Por su parte 

en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa del cierre de ayer (4,25%). Al igual  que los bonos con 

vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,91%. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 presentan un nivel de 5,19%, registrando una valorización de 2 

pbs. Mientras que en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a una tasa de 6,12%, manteniéndose estable frente al cierre de 

ayer. Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 

6,24%, en comparación a la cotización de 6,26% en la sesión pasada. 

 

   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

23 de octubre de 2019 

 

Calendario del día 

 

 

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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