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Economía                                                                                 

Colombia: Los consumidores fueron menos pesimistas en junio  

El índice de Confianza al consumidor de Fedesarrollo se mantuvo en un 

terreno pesimista, pero mejoró respecto a la reciente caída en mayo de -

34,3%, cuando se observaron protestas a nivel nacional, se mantuvo la 
depreciación del peso y se dio un aumento de la inflación. El ICC se situó 

en -22,3 (0=neutral), lo que supone una mejora de 10,8 puntos 

porcentuales respecto al nivel registrado en el mismo periodo del año 
pasado. La confianza de los consumidores fue menos pesimista que en 

junio, lo cual refleja probablemente la suspensión de las acciones de 

protesta y la consolidación de la flexibilización de las restricciones a la 
movilidad. En comparación con junio de 2020, las condiciones económicas 

actuales mejoraron en 14,8pp hasta el -48,8%, ya que los consumidores 

tuvieron una mejor percepción de la situación económica de los hogares 
(aumentando 24,3pp).  En Itaú esperamos que la mejora del sentimiento de 

los consumidores y de los industriales, junto con los estímulos económicos en 

vigor y un impulso externo favorable, apoyen la recuperación del PIB este año 

(+6,5% desde una caída del 6,8% en 2020). 

 

Europa: El BCE da un paso histórico y eleva su objetivo de inflación  

  
El Banco Central Europeo elevó su objetivo de inflación y dijo que está 
dispuesto a tolerar que se supere levemente la meta, como resultado de una 

renovación de la estrategia destinada a impulsar la economía.  En la 
culminación de una revisión de 18 meses publicada el jueves, los responsables 

de la política monetaria acordaron permitir un crecimiento de los precios al 
consumidor del 2% en el mediano plazo con un objetivo “simétrico” que podría 
“implicar un período transitorio en el que la inflación se sitúe moderadamente 

por encima de la meta. Adicionalmente, los funcionarios también señalaron que 
comenzarán a considerar los costos de las viviendas ocupadas por sus 
propietarios en sus medidas complementarias de inflación. El BCE, va a prestar 
más atención al precio de la vivienda, que actualmente no forma parte de la 
cesta de precios del consumidor, comenzando a considerar tanto el 
comportamiento de los alquileres tradicionales como imputados. Por otra 
parte, en cuanto al cambio climático, otro tema de especial controversia para 
algunos banqueros centrales, la institución dijo que ahora incluirá 
consideraciones al respecto en sus operaciones de política monetaria.  El ajuste 

en cuento al objetivo de política le resta incertidumbre a un eventual 
movimiento de las tasas de interés anticipado. En Itaú consideramos que los 
tipos permanecerán estables por un periodo prolongado en el actual nivel 

cercano a cero.  
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Mercados    
 

El dólar se mantiene fuerte al cierre de semana. El dólar norteamericano se 

mantiene fuerte frente a sus pares globales con un DXY pasando de 92,1 a 
92,3 unidades. En el ranking de movimientos diarios de divisas, el peso 

colombiano ocupa el primer puesto en devaluaciones de la región, con una 

depreciación de 0,76% al inicio de jornada. Mientras tanto, el dólar 
australiano pierde 0,54% y el real brasilero ocupa el tercer lugar 

depreciándose +0,53%. El peso chileno cae 0,51% y el euro 0,14% frente al 

dólar estadounidense. Por otro lado, encabezando las valorizaciones contra la 
moneda estadounidense se encuentran el dólar canadiense que gana 0,34%, 
mientras que el peso mexicano se aprecia 0,33%. 

 

 

 

Los bonos del tesoro continúan disminuyendo en tasa. Los bonos del tesoro 
a plazo de 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,34%, reflejando una 

mayor percepción de riesgo de los inversionistas. la nueva variante Delta del 

virus y sus implicaciones en la recuperación de la actividad estarían ligadas al 
movimiento. Por otra parte, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

valorizaciones. Los bonos con vencimiento en el año 2022 presentan una tasa 

al 2,80%, 3,0 pbs por debajo del día anterior y aquellos con vencimiento en el 
2024, registran una tasa de 4,82%, es decir 10,0 pbs por debajo de la jornada 

previa. Lo mismo sucede con los bonos de 2026 que se valorizan 10 pbs y se 

encuentran en 6,0%. Mientras tanto en la parte larga de la curva los bonos 
registran pérdidas, especialmente aquellos que vencen en 2050.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
09 de julio de 2021 

 

Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01:00 Reino Unido PIB mensual (m/m), porcentaje May -- 2,30%

01:00 Reino Unido Producción industrial (a/a), porcentaje May -- 0,275

01:00 Reino Unido Producción manufacturera (a/a), porcentaje May -- 0,397

01:00 Reino Unido Producción de la construcción (a/a), porcentaje May -- 0,779

01:00 Reino Unido Índice de servicios (m/m), porcentaje May -- 0,034

01:00 Reino Unido Balanza comercial visible GBP/Mn May -- -Â£10958m

01:00 Reino Unido Balanza comercial fuera de la UE GBP/Mn May -- -Â£5549m

01:00 Reino Unido Balanza comercial GBP/Mn May -- -Â£935m

07:30 Chile Encuesta a los operadores de los bancos centrales

09:00 Estados Unidos Ventas al por mayor (m/m), porcentaje May -- 0,008

09:00 Estados Unidos Inventarios al por mayor (m/m), porcentaje May F -- 0,011

Viernes 09
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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 CorpB anca 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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 

(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 

(571) 327 6017 

  
Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian Gonzalez 
cristian.gonzales@itau.co 
(571) 644 8000 ext. 19563 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

