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Economía 
  
Colombia: En junio los consumidores se mantuvieron 

pesimistas 

El índice de confianza del consumidor se mantuvo en terreno 

pesimista en junio, aunque prácticamente sin cambios con 

respecto al mes anterior. La confianza del consumidor se ubicó en  

-33,1% (0 = neutral), 26,8pp menos que el año pasado, aunque no 

peor que el -34,0% registrado en mayo y el mínimo histórico de -

41,3% en abril. La ausencia de un mayor deterioro de la confianza 

del consumidor probablemente responde a la gradual reapertura de 

la economía junto con los subsidios públicos y las medidas 

impositivas para atenuar las dificultades económicas que sufren los 

ciudadanos. El descenso con respecto a junio del año pasado se 

debió principalmente al importante deterioro de las condiciones 

económicas actuales, que pasaron de -8,2% a -63,6% (-63,4% en 

mayo). En resumen, los consumidores no creen que sea el momento 

oportuno para comprar electrodomésticos y artículos para el hogar a 

medida que la situación económica de los hogares empeora (en línea 

con el deterioro del mercado laboral). Mientras tanto, el subíndice de 

expectativas ascendió a -12,7%, desde -5,0% en junio de 2019 (-14,4% 

en mayo), en línea con las pobres perspectivas económicas previstas 

para el próximo año. Esperamos una contracción del PIB de 6,0% 

este año (+3,3% en 2019), en donde se observará que el consumo 

privado juega un papel clave en el descenso de la actividad.  

Chile: El superávit comercial sobrepasó las expectativas en 

junio 

El superávit de 1,400 millones de dólares registrado en junio 

resultó 1,000 millones de dólares más alto que el del año pasado, 

debido al desplome de la demanda interna en medio del 

recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. Las 

exportaciones crecieron 2,3% interanual en el mes (caída de 15,2% 

anteriormente), impulsadas por la recuperación de las exportaciones 

a medida que avanza el proceso de normalización. Mientras tanto, las 

importaciones descendieron 18,5% en junio (desde una caída de 

36,4% en mayo) dado que la fuerte flexibilización del mercado laboral 

y la baja percepción limitan la dinámica del consumo, a la vez que los 

aún bajos precios internacionales del petróleo generaron un continuo 

arrastre de la energía. Como resultado, el superávit comercial 

acumulado de 12 meses subió a 8,200 millones de dólares desde 

5,100 millones de dólares en marzo y 4,200 millones de dólares el año 

pasado. Debido a que las medidas de cuarentena se extendieron a julio 

y persiste la pérdida de empleos, la demanda de importación 

probablemente continúe limitada en el corto plazo, mientras que la 

recuperación gradual de la economía mundial ayudaría a que mejoren 

las exportaciones. Esperamos que una baja demanda interna y una 

moneda débil generen un superávit de cuenta corriente de 0,5% 

del PIB este año, comparado con el déficit de 3,9% del año 

pasado, con lo que se eliminarían los desequilibrios externos y se 

reduciría la presión adicional sobre el peso.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a todos sus pares. El índice DXY 

se mantiene alrededor de las 96,5 unidades. En el G10, las 

ganancias están lideradas por el euro con una apreciación de 0,40%, 

seguido por el franco suizo (0,31%), el dólar canadiense (0,30%), el 

dólar australiano (0,24%) y la libra esterlina (0,21%), mientras que el 

yen japonés apenas registra cambios con una pequeña variación de 

0,01%. Por su parte, las ganancias de la jornada las encabezan las 

monedas latinoamericanas, donde el peso chileno registra un cambio de 

1,01%, seguido por el real brasileño (0,88%) y el peso mexicano 

(0,55%), mientras que el peso colombiano se aprecia un 0,13%. Para el 

inicio de la sesión, el peso colombiano cotiza alrededor de los $3621 

USD/COP.   

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa 

de 0,66%, valorizándose 1 pb respecto al nivel observado ayer. Varios 

miembros de la Fed han expresado su preocupación por el aumento en 

el número de casos por Covid-19 en EE. UU y el impacto económico 

que esto podría traer. Por su parte en Colombia, el día de ayer los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 aumentaron su tasa 

ligeramente 1 pb, mientras que los 2024 no reportaron mayores 

cambios. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 se desvalorizaron 10 pb, registrando un nivel de 4,54%. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron 

aumentar su tasa 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

reportaron una tasa de 6,70%, en comparación a la cotización de 6,62% 

de la jornada anterior. 
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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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