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Colombia: Recuperación parcial de la confianza del 

consumidor en diciembre. 

Según Fedesarrollo, la confianza del consumidor se recuperó 

parcialmente de la fuerte caída de noviembre. Los consumidores se 

mantienen en un nivel bajo (-8,3%, 0 = neutral), pero menos negativos  

que en noviembre cuando se registró el nivel más bajo desde marzo de , 

2017, 19.6%. En el margen, hubo una recuperación en casi todas las 

áreas, especialmente en la expectativa de los hogares para el plazo de 

un año (+1,1% vs. -18,3% en noviembre).  Esta mejora probablemente se 

explica debido a que la Ley de Financiamiento finalmente no castigó a los 

consumidores como se pensó inicialmente (luego de la exclusión de un 

aumento del IVA a los alimentos básicos). En comparación con 

noviembre de 2017 (-6,0%), la confianza del consumidor todavía 

retrocedió, explicada principalmente por opiniones menos favorables 

sobre las expectativas (de -5,1% a -11,1%). En el futuro, una inflación 

estable y una política monetaria ligeramente expansiva 

probablemente respaldarían la confianza de los consumidores, 

ayudando a la recuperación de la actividad este año al 3,3% desde el 

2,6% esperado para 2018. 

 

Colombia: Fitch Ratings espera el cumplimiento de las metas 

fiscales para 2019.  

La Agencia espera que para el 2018 Colombia cumplirá con su 

objetivo de déficit de 3,1% del PIB, sin embargo, alcanzar con la 

meta de 2,4% de este año requerirá ajustes fiscales adicionales. Los 

cambios en la ley de financiamiento han generado reducciones en las 

proyecciones de ingreso, lo cual obliga al gobierno a recortar gastos para 

cumplir con el objetivo de 2019. La reforma inicial incluía reducir la tasa 

del impuesto a las ganancias corporativas, aumentar los impuestos a las 

ganancias personales y ampliar la base del impuesto del IVA. Se 

esperaba que la reforma inicial recaudara 1,4% del PIB. Sin embargo, en 

medio de la oposición legislativa, el gobierno eliminó y modificó 

elementos de la reforma, en particular el plan para extender el IVA a los 

alimentos básicos. Se estima que el recaudo de la propuesta final sea 

aproximadamente la mitad de la versión original, es decir, 0,7% del PIB, 

equivalentes a 7,1 billones de pesos. Si bien Fitch cree que la meta de 

2019 es alcanzable, el panorama para 2020 es improbable (2,2% del 

PIB). Se espera que los recortes de impuestos corporativos reduzcan los 

ingresos del gobierno en un 0,8% del PIB en 2020. Adicionalmente, 

consideran que la pérdida de ingresos será muy difícil de compensar con 

la administración tributaria, por lo cual, un ajuste fiscal de 

aproximadamente el 1% del PIB sería necesario para comenzar a reducir 

la carga de la deuda de Colombia. En Itaú esperamos que el 2018 

finalice con el cumplimiento de la regla fiscal, con un déficit de 3,1%.  
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El Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la sesión de hoy, las ganancias están 

lideradas por el Peso colombiano, seguido por el Peso Chileno y el Dólar 

canadiense, las cuales se aprecian 0,58%, 0,30% y 0,20% 

respectivamente. El Real brasilero se mantiene estable (-0,03%), 

mientras que el Peso mexicano se devalúa levemente 0,08%. En Europa, 

el Euro y el Franco suizo reportan una apreciación de 0,10% y 0,02%. 

Por otra parte, las pérdidas de la jornada las lidera la Libra esterlina, que 

se deprecia 0,38%, revirtiendo el comportamiento alcista de ayer. De la 

misma manera, el Yen japonés cae 0,12% debido al relajamiento de las 

tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, lo cual genera que 

inversionistas se retiren de activos considerados seguros. Estas divisas 

revierten el comportamiento alcista de ayer  

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

el día de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, 

registran una tasa de 2,76%, aumentando 1pb frente al cierre de ayer. 

Desde el inicio de la semana se han reportado desvalorizaciones, en 

medio del cierre parcial del gobierno prolongado y de los reportes sobre  

efectos económicos si este continúa. El panorama positivo de las 

negociaciones con China relaja el ambiente global, lo cual impulsa a los 

inversionistas a buscar activos con mayores retornos. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se ubican en un nivel de 

5,01%, estable desde el inicio de la semana. Aquellos con vencimiento 

en 2022 se valorizan levemente al registrar una tasa de 5,56% (vs 5,58% 

ayer). En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se sitúan en una tasa de 6,15%, cayendo en tasa 

respecto al 6,17% de ayer. De la misma manera, los bonos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron, cayendo en tasa 4pb (6,56% vs 

6,60% ayer). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se 

valorizan levemente y se sitúan en un nivel de 7,03% (vs 7,05% ayer), 

mientras que los bonos con vencimiento en 2032 permanecen estables 

desde ayer y registran una tasa de 7,18%. 
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Intervenciones del día 
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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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