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Economía  

Colombia: Índice de confianza de diciembre registró balance de                      

-9,5%  

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo cerró 2019 en 

terreno pesimista, en -9,5% por debajo del -8,3% registrado un año 

antes (-14,4% en noviembre). El consumidor ha mantenido una 

perspectiva negativa durante 15 de los últimos 16 meses, mientras el 

deterioro de 2018 fue liderado por el detrimento de las condiciones 

económicas (-12,2% vs. -4,1% en diciembre de 2018). A su vez, las 

expectativas mejoraron, pero se mantuvieron en territorio negativo (-7,7% 

comparado con -11,1% un año antes). El sólido consumo sigue en 

desacuerdo con la evolución del mercado laboral y la baja confianza, lo 

que genera dudas sobre su sostenibilidad. En este escenario, 

esperamos un crecimiento del 3,1% este año (desde el 3,3% 

esperado en 2019), con una mejor perspectiva global que 

compensaría los posibles riesgos internos vinculados a los 

disturbios sociales. 

 

China: PIB crece 6,1% en 2019 

Según datos publicados el día de ayer en la noche, China creció 

6,1% en todo 2019, confirmando su crecimiento más bajo en casi 30 

años. El reporte a pesar de estar dentro del rango de crecimiento del 

gobierno chino, confirma la desaceleración con respecto al año pasado, 

pero también una estabilización durante al 2019. En 2018 el PIB tuvo un 

crecimiento de 6,8%, mostrando una diferencia de 7 puntos porcentuales 

con respecto al 2019, así mismo, el crecimiento para el último trimestre 

fue acorde a las expectativas del mercado, reportando una variación del 

6%, lo cual sucede en un contexto de debilidad en la demanda interna y 

una guerra comercial con EE.UU. Tras el reporte, responsables de la 

política económica China han afirmado que tienen previsto fijar un 

objetivo de crecimiento económico más bajo para este año, alrededor del 

6%, en comparación con el rango de 6-6,5% que se estableció para el 

año pasado. En medida que la incertidumbre comercial disminuye 

debido a la fase 1 del acuerdo, ahora esperamos que china crezca 

6% en el 2020 y 5,8% en el 2021 (previamente 5,7% y 5,6% en 

nuestro escenario anterior). 
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 Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a las monedas del G10. El índice 

DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  ubicándose a 

un nivel de 97,46. Las pérdidas de la jornada están lideradas por el Euro 

y la Libra Esterlina con una depreciación de 0,23%, mientras el Franco 

Suizo sufre pérdidas de 0,17%. Por último, se encuentran el Dólar 

Canadiense y el Dólar Australiano, las cuales se deprecian -0,06% cada 

una para el inicio de la jornada de hoy. Las ganancias están 

encabezadas por el Peso Chileno con una apreciación de 0,65%, 

seguido por el Peso Mexicano con 0,30%, el Real Brasileño con una 

ganancia de 0,09%, y el Yen japonés que se aprecia 0,04%. En cuanto 

al Peso Colombiano, registra ganancias de 0,34% con respecto a la 

última jornada, ubicándose en $3314,2 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

1,81%, aumentando 1pb respecto a la jornada de ayer. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en 

un nivel de 4,80%, bajando 2pbs frente al nivel observado el día de ayer. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 presentan un nivel de 5,13 disminuyendo 1pb frente a la jornada 

de ayer, mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,63%, 

disminuyendo 1pb frente ayer. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan a un nivel de 6,15%, aumentando su tasa 1pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,23%, 

disminuyendo 2pbs frente al día de ayer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

17 de enero de 2020 

 

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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

17 de enero de 2020 

 

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

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 

Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

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

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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 

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

