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Economía 
  
Colombia: La confianza del consumidor continuó 

recuperándose en septiembre 

La confianza del consumidor en septiembre se mantuvo en 

territorio pesimista, pero se moderó al nivel menos negativo 

desde febrero. La confianza del consumidor se situó en -21,6% (0 = 

neutral), 10,9 p.p. por debajo del nivel de hace un año, pero 

mejorando desde el -25,4% en agosto y el mínimo del ciclo de -41,3% 

en abril. El deterioro frente a septiembre del año pasado se debió 

principalmente a la disminución significativa en el subíndice de 

condiciones económicas actuales, que pasó de -7,1% a -57,6% (-

59,0% en agosto) probable debido a que la pérdida significativa de 

puestos de trabajo esté afectando la disposición a comprar bienes 

durables. Por otro lado, las expectativas mejoraron y pasaron a 

terreno positivo, alcanzando +2,4% (-13,1% en septiembre del año 

pasado y -2,9% en agosto), ya que los consumidores esperan que las 

condiciones económicas generales y de los hogares mejoren durante 

los próximos 12 meses. En el margen, todos los niveles 

socioeconómicos reportaron mejoras desde septiembre. En Itaú 

esperamos que la economía colombiana se contraiga 6% este año 

(vs + 3,3% el año pasado), con una recuperación a + 4,5% el 

próximo año. Un repunte de la actividad durante el 2S20 y en 2021 

se vería favorecido por la mejora de la confianza, el aumento de la 

movilidad y la consolidación de los precios del petróleo y el 

crecimiento global. Por su parte, los riesgos provienen 

principalmente de la fragilidad del mercado laboral, así como de la 

posibilidad de una segunda ola de coronavirus.  

 

México: El Banxico presentó las minutas de su última reunión 

de política monetaria 

Dos miembros consideraron que con el recorte más reciente de 

la tasa probablemente se ha agotado el espacio para una mayor 

flexibilización de la política. Por otro lado, dos miembros de la junta 

piensan que la flexibilización debería desacelerarse, pero todavía hay 

espacio para recortes adicionales de los tipos de interés. Uno de 

estos miembros consideró que la tasa de política debería llevarse al 

menos a niveles equivalentes a los de 2009, cuando la tasa de 

interés real se llevó a niveles negativos. Finalmente, el otro miembro 

pareció más equilibrado, y consideró que el margen de maniobra 

disponible es limitado, y que las decisiones futuras dependerán de la 

evolución de los factores que influyen en los pronósticos de inflación. 

Esperamos que Banxico mantenga su tasa de política en 4,25% 

durante el resto del año. Dado que la alta inflación actual es 

probablemente transitoria (asociada a un choque de oferta / 

demanda debido a la pandemia), esperamos que los miembros de 

la junta reanuden la flexibilización de la política monetaria el 

próximo año (esperamos que la tasa de política alcance el 3,50% 

el próximo año).  
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Mercados  

 

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

las 93,3 unidades al inicio de la sesión. Los inversionistas han visto 

aumentar su apetito por el riesgo ante la reapertura de la negociación 

por el paquete de estímulos en el Congreso de Estados Unidos. Las 

únicas pérdidas de la jornada las registra el euro con una depreciación 

de 0,43%. En las monedas latinoamericanas, el real brasileño reporta 

una apreciación de 0,93%, seguido por el peso mexicano (0,70%), 

mientras que el peso chileno y el peso colombiano registran ganancias 

de 0,27% c/u. En el G10, el dólar australiano lidera las ganancias con 

una apreciación de 0,77%, seguido por el franco suizo (0,46%), el dólar 

canadiense (0,35%), la libra esterlina (0,32%) y completa la lista el yen 

japonés con una variación del 0,28%. Para el inicio de la jornada el peso 

colombiano cotiza por debajo de los $3830 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no reportan cambios. Los 

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

de 0,77%, sin cambios significativos frente al nivel observado en la 

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

de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, similar a los 

2024, los cuales disminuyeron su tasa en 5 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 2 pb para 

reportar una tasa de 4,55% En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 registraron ganancias de 8 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 reportaron una tasa de 6,18%, 

valorizándose 10 pb. 
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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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