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Economía 
  
Colombia: La confianza del consumidor se recuperó en agosto 

En agosto, la confianza de los consumidores se mantuvo en 

terreno pesimista, pero se moderó hasta el nivel menos negativo 

desde marzo, ya que las restricciones de movilidad continuaron 

disminuyendo. La confianza del consumidor se situó en -25,4% (0 = 

neutral), 13,6 p.p. menor que hace un año, pero mejorando desde el -

32,7% registrado en julio y el mínimo del ciclo del -41,3% en abril. El 

deterioro frente agosto del año pasado se debió principalmente a la 

disminución significativa en el subíndice de condiciones económicas 

actuales, que pasó de -9,2% a -59,0% (-59,9% en julio) ya que las 

pérdidas de empleo significativas probablemente están afectando la 

disposición a comprar bienes durables y artículos de uso doméstico. 

Por otro lado, las expectativas mejoraron y ahora están más cerca de 

niveles neutrales, en -2,9% (-13,5% en agosto del año pasado y -

14,6% en julio), ya que los consumidores esperan que las condiciones 

económicas generales y de los hogares mejoren en los próximos 12 

meses. En comparación con el mes anterior, la confianza del 

consumidor registró recuperaciones en todas menos una de las cinco 

ciudades principales, probablemente debido al anuncio de que las 

cuarentenas obligatorias terminarían a partir de septiembre. Una 

mejora del sentimiento, junto con medidas de apoyo fiscal y 

monetario, ayudaría a una recuperación de la actividad en el 2S20 

y 2021. Tras la contracción del 6% esperada para este año (+ 3,3% 

el año pasado), estimamos un repunte de la actividad del 4,5% en 

2021. 

 

Chile: En agosto la inflación se ubicó en línea con lo esperado 

Tal y como se anticipaba, la debilidad de la demanda interna y la 

caída de los precios del combustible dieron como resultado un 

aumento de los precios al consumidor del 0,1% en agosto. Como 

resultado, la inflación total se ubicó en un nivel de 2,4% interanual. 

Los precios del transporte siguieron siendo un lastre clave (-12pb), 

afectados por la caída de la demanda y los bajos precios del petróleo 

a nivel global. Mientras tanto, el cambio de estación y el traspaso de 

la devaluación a los precios, llevaron a que las prendas de vestir 

impulsaran la inflación en agosto (+ 7pb). La inflación subyacente 

(precios sin alimentos ni energía) aumentó un 0,2% desde julio. A 

pesar de que los alquileres aumentaron un 0,6% en el mes, los 

servicios totales se mantuvieron estables frente a julio, lo que indica la 

debilidad de la demanda interna. Los precios de los alimentos subieron 

un 0,2%, mientras que los precios de la energía cayeron por sexto mes 

consecutivo (un 1,0% menos que en julio). La recuperación de los 

precios del petróleo y el esperado impulso al consumo de las 

medidas de apoyo del gobierno limitarían nuevas presiones a la 

baja sobre la inflación. Sin embargo, una base de comparación 

elevada conducirá a la inflación de fin de año al 2,3% (3,0% el año 

pasado).  
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Mercados  

 

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

mantuvo alrededor de las 93,5 unidades al inicio de la sesión. Las 

únicas pérdidas de la jornada las registra el yen japonés con una 

depreciación de 0,16%. Las ganancias están encabezadas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño reporta una 

variación de 1,17%, seguido por el peso mexicano (0,93%), el peso 

colombiano (0,63%) ubicándose alrededor de los $3715 USD/COP, y 

por último el peso chileno, el cual registra una apreciación de 0,61%. En 

las monedas del G10, el dólar australiano lidera las ganancias con una 

apreciación de 0,76%, seguido por el franco suizo (0,33%), el euro 

(0,30%), el dólar canadiense (0,23%) y por último la libra esterlina con 

una ligera variación de 0,02%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,68%, 

disminuyendo su nivel ligeramente frente al nivel observado en la 

jornada del martes. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 5 pb, similar a 

los 2024, los cuales vieron aumentar su tasa en 6 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 también se 

desvalorizaron 6 pb para reportar una tasa de 4,44%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron  8 

pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 reportaron una tasa de 

6,27%, superior al 6,21% de la jornada del lunes. 
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Calendario 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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