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 Economía  

      
Colombia: Los consumidores fueron menos pesimista en julio 

 
La confianza del consumidor del centro de estudios de Fedesarrollo se 

mantuvo en terreno pesimista en julio, pero continuó en una senda de mejora 

tras la reciente caída a -34,3% en mayo, en medio de las prolongadas 

protestas a nivel nacional. La confianza del consumidor se situó en -7,5% (0 = 

neutral), lo que supone una mejora de 25,2 puntos porcentuales respecto al 

nivel registrado en el mismo periodo del año anterior. En comparación con julio 

de 2020, las condiciones económicas actuales mejoraron 28,2pp hasta el             

-32,7%, ya que los consumidores tienen una mejor percepción de la situación 

económica de los hogares (aumentando 37,8pp). Mientras tanto, las 

perspectivas de los consumidores mejoraron en 23,2 puntos porcentuales, 

hasta el +8,6% (-4,6% en junio), ya que los consumidores esperan que las 

condiciones económicas mejoren en los próximos 12 meses, probablemente 

relacionadas con el avance del programa de vacunación. La mejora del 

sentimiento de los consumidores y de la industria, junto con los estímulos 

económicos en marcha, y un impulso externo favorable, apoyarían la 

recuperación del PIB este año, superando probablemente nuestra estimación 

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

 

 

 

 

 

Brasil: Actas del Copom, la preocupación por la inflación sigue siendo 

alta 

Las actas del Copom han mostrado que las autoridades siguen preocupadas 

por las perspectivas y los riesgos de inflación. El comité señaló que la larga 

secuencia de perturbaciones y revisiones unidireccionales de las expectativas 

de inflación puede conducir a un aumento de la inercia inflacionista, en un 

contexto de supuestos potencialmente diversos sobre la función de reacción de 

la política monetaria. El comité concluyó, por tanto, que un ajuste más 

oportuno de la política monetaria era la estrategia más adecuada, en ese 

momento, para garantizar la convergencia de la inflación hacia los objetivos. 

Mantenemos nuestra previsión de una nueva subida de 100 puntos básicos en 

la reunión de septiembre, y un tipo final del 7,5%. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar presenta resultados mixtos frente a sus pares 

globales y se mantiene fuerte en la región de América Latina. El DXY se ubica 

en 93,6, por lo que, presenta un incremento con respecto al 92,8 de la 

jornada anterior. En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a 

las monedas de los países pertenecientes al G10. El franco suizo es la moneda 

que más se está depreciando frente al dólar, seguido por el euro y dólar 

canadiense. En contraste, el yen, seguido del dólar australiano y libra 

esterlina, son divisas que se están apreciando respecto a la moneda 

norteamericana. Por su parte, el dólar en América Latina gana terreno, de 

modo que el peso mexicano es la moneda que más se está devaluando 

respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso colombiano y real 

brasileño. Finalmente, el peso chileno se revalúa respecto al dólar. 

  

 

Los tesoros se desvalorizan respecto a la jornada previa. Los bonos del 

tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,33%, 

presentando un incremento al compararlo con la tasa de 1,28% de la jornada 

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

una desvaloración al compararla con la jornada del lunes. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2030, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 9 de agosto, principalmente los bonos 

con vencimiento a 2026 y 2034, puesto que su tasa se sitúa 6 pbs y 8 pbs 

respectivamente por encima de la jornada anterior. Finalmente, los bonos 

con vencimiento a 2022 se están valorizando 4 pbs. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA MoM Jul 0,0093 0,0053

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA a/a Jul 0,0893 0,0835

7:30:00 a. m. Chile Encuesta de economistas del Banco Central Ago 0 0

7:30:00 a. m. Estados Unidos Productividad no agrícola 2Q P 0,034 0,054

7:30:00 a. m. Estados Unidos Costes laborales unitarios 2Q P 0,01 0,017

Martes 10
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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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