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Colombia: La recuperación de la confianza del consumidor se estancó en 
agosto 

El indicador de confianza del consumidor del grupo de estudios Fedesarrollo 
registró un pesimista -8,2% en agosto (0 = neutral). A pesar de situarse 17,2 p.p. 
por encima de los niveles de agosto de 2020, la confianza retrocedió 0,7 p.p. 
respecto al mes anterior, probablemente debido a la depreciación de la moneda y 
al aumento de la inflación. Fue la primera disminución secuencial desde mayo, 
cuando se desarrollaron las protestas y se reintrodujeron las restricciones a la 
movilidad. La mejora con respecto al año pasado estuvo liderada por una visión 
menos pesimista sobre las condiciones económicas, pasando de -59,0% hace un 
año a -29,9% (-31,7% en julio). Mientras tanto, las expectativas de los 
consumidores avanzaron a +6,2% desde -2,9% en agosto de 2020 (+8,6% 
anteriormente). Esperamos que la confianza del consumidor reanude una senda de 
recuperación en un escenario de estabilización de la moneda y días libres de IVA 
durante el 4T21. Sin embargo, el aumento esperado de la inflación, acompañado 
de un aumento de las tasas de interés, contendría las mejoras de la percepción. En 
resumen, esperamos que la economía colombiana crezca 7,8% este año, después 
de contraerse 6,8% en 2020. La recuperación de la confianza empresarial y del 
consumidor junto con medidas de estímulo, mejores términos de intercambio y 
el avance del programa de vacunación apoyarían una recuperación de la 
actividad. 

Colombia: El Banco Central intentará subir los tipos de forma gradual, 
según codirectora Taboada 

 
La codirectora del Banco Central, Bibiana Taboada señaló que “el banco central 
tratará de que este aumento sea gradual en la medida de lo posible para 
mantener el estímulo que aún requiere la economía”. El hecho de que se inicie el 
aumento de la tasa de interés no significa que se acabe el estímulo monetario, 
indicó. El BanRep buscará mantener una política expansiva según Taboada. La 
economía necesitará estímulos, ya que el mercado laboral sigue siendo demasiado 
débil. Además, el ajuste fiscal es necesario para mantener una postura expansiva, 
indicó.  La situación de la inflación "no es fácil", ya que los precios se enfrentan a 
una fuerte presión en la segunda mitad del año, al revertirse algunos alivios en los 
servicios públicos concedidos durante la pandemia y los problemas en las cadenas 
logísticas internacionales. Sin embargo, hay "cierto alivio" por la todavía lenta 
inflación básica y las expectativas de inflación cercanas al objetivo en 2022.  “Lo 
que hemos dicho desde el banco es que las presiones inflacionarias 
probablemente nos lleven a acercarnos a un momento de inicio del ciclo de 
aumento de la tasa de política”. “Trataremos de que ese aumento sea gradual en 
la medida de lo posible para mantener el estímulo monetario que la economía 
todavía requiere. Tenemos una tasa de interés real que es bastante negativa.  
Entonces, el hecho de que inicie el ciclo de aumento de tasas no quiere decir que 
se acabe el estímulo monetario, que seguirá ahí y en niveles mayores al momento 
en el que se bajó la tasa por el nivel actual tan alto de la inflación”, dijo la 
codirectora del Banco de la República Bibiana Taboada. En Itaú esperamos que el 
Banco de la República inicie el ciclo de normalización de la política monetaria a 
finales de este mes. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,52 por lo que, 

presenta una disminución con respecto a la tasa de 92,71 de la jornada del 

miércoles. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. La libra esterlina es la moneda 

que más se está apreciando frente al dólar, seguido por el franco suizo, yen, 

dólar australiano y euro. Por su parte, el dólar en América Latina pierde 

terreno, de este modo que el real brasileño es la moneda que más se está 

revaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso 

mexicano y peso colombiano Finalmente, el peso chileno se está devaluando 

frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,33%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,35% de la jornada del 

miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, en su mayoría 

presentan una valorización, respecto a la jornada del miércoles. De este 

modo, los bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028 y 2050, se están 

valorizando frente a la jornada del 8 de septiembre. En contraste, los bonos 

con vencimiento a 2028 se están desvalorizando frente a la jornada de ayer. 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2030 no presentan variación en su 

tasa, respecto a la jornada previa. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

6:00:00 a. m. México IPC intermensual Aug 0.18% 0.59%

6:00:00 a. m. México IPC interanual Aug 5.58% 5.81%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal Aug 31 0.18% -0.02%

6:00:00 a. m. México IPC básico bisemanal Aug 31 0.29% 0.28%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal interanual Aug 31 5.59% 5.58%

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo principal de refinanciación del BCE 40057 0.000% 0.000%

6:45:00 a. m. Euro Zona Facilidad marginal de crédito del BCE 40057 0.250% 0.250%

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo de la facilidad de depósito del BCE 40057 -0.500% -0.500%

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA MoM Aug 0.70% 0.96%

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA a/a Aug 9.49% 8.99%

8:45:00 a. m. Estados Unidos Confort del consumidor Langer 38596 -- 58.2

Jueves 9
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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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