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Colombia: La confianza del consumidor continuó 

deteriorándose en junio.  

El indicador de Fedesarrollo registró un nivel de -6,3% en junio, muy 

por debajo de los 15,5% puntos registrados un año antes. Los 

consumidores han sido pesimistas en 9 de los últimos 10 meses, 

mostrando que un mercado laboral débil probablemente está afectando la 

confianza a pesar de la actividad minorista mayor a las expectativas. Así 

mismo, el deterioro de 21,8 puntos con respecto al año pasado se debe a 

expectativas más débiles (-5 puntos frente a 24,6% en junio de 2018). 

Mientras tanto, las condiciones económicas disminuyeron de 1,9% hace 

un año a -8,2%, debido al mal momento para comprar electrodomésticos 

y artículos para el hogar por parte de los consumidores. Por su lado, los 

hogares también muestran poca disposición para comprar bienes raíces, 

lo que podría señalar una construcción débil en el 2T19 (construcción 

contratada en el 1T19). En comparación con junio de 2018, la confianza 

del consumidor disminuyó en las cinco ciudades principales, lastrada 

principalmente por Bogotá. Lo último podría explicarse por el cierre de la 

vía que comunica los llanos con la capital, lo que genera alzas transitorias 

en los precios de los alimentos. En general, los consumidores 

pesimistas, un mercado laboral débil y los vientos en contra del 

escenario global conducirían a un crecimiento débil este año (2,6%, 

al igual que el año pasado) y apoyan la flexibilización monetaria 

adicional del Banco de República hacia el final del año. 

 

Estados Unidos: La Fed presentó su beige book. 

De acuerdo con el libro Beige de la Fed, publicado el miércoles,  la 

perspectiva de un recorte de tasas en la reunión de finales de julio 

se mantiene. En el informe se destaca que una disminución en las tasas 

protegería contra posibles riesgos de una desaceleración económica, 

impactada por la incertidumbre en el comercio. Adicionalmente, podría 

impulsar la inflación que se ha mantenido por debajo del objetivo de la 

Fed (2%).  Los distritos informaron un aumento leve en las ventas 

minoristas, mientras que las ventas de vehículos se mantuvieron 

estables. Los informes sobre costos de transporte fueron mixtos, debido a 

presiones alcistas en los precios, pero con reducciones por una menor 

demanda del servicio en algunos Estados. Por otro lado, las empresas 

absorbieron el aumento en los precios de los insumos y aranceles por la 

competencia. La Fed declaró que el empleo creció de forma modesta 

pero a un menor ritmo que el periodo anterior, manteniendo la tensión en 

el mercado.   En Itaú esperamos que la Reserva Federal recorte su 

tasa de interes en la reunion de politica monetaria del proximo 31 de 

julio. 
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El dólar retrocede frente a sus pare más importantes en la jornada 

de hoy. El índice DXY de Bloomberg se retrocede y se ubica en un 

nivel de 97,2 unidades, inferior al 97,5 que se observó en la jornada 

anterior.  Una estabilización de los precios del petróleo ante una 

captura de un buque petrolero en el Golfo Pérsico, ayuda a la 

recuperación de algunas monedas frente al dólar estadounidense. Las 

ganancias de sesión están lideradas por el real de Brasil con una 

apreciación de 0,33% al inicio de la jornada de hoy. La libra esterlina 

se recupera de las fuertes pérdidas de inicio de semana y se aprecia 

0,33%. En América Latina, el peso mexicano registra ganancias de 

0,16%, mientras que el peso colombiano se mantiene estable, cerca 

del nivel de cierre pasado ($3,185 pesos/ USD). Mientras tanto el peso 

chileno cae 0,15%, a la espera de la decisión de política monetaria del 

Banco de Chile. Por su parte en Europa, el euro retrocede 0,06% en la 

jornada de hoy.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense registran ganancias en tasa 

tras la publicación del beige book. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 2,07%, registrando una 

ligera valorización de 2 pb frente a la tasa de ayer. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del 

cierre de ayer (4,25%). Los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en 

un nivel de 4,74%, cayendo 3 pbs frente a la tasa registrada ayer. En la 

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

2024 se valorizaron 6 pbs en la jornada previa, al moverse desde 5,14% 

al 5,08%. Mientras tanto, en la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan al 6,02%, valorizándose frente al 6,03% observado en la 

jornada pasada. Los bonos que  vencen en 2032 reportaron una 

valorización en la jornada previa, al pasar de una tasa de 6,23%  a 

6,19%. La deuda pública reacciona a las conclusiones del Beige book 

que confirman la posibilidad de que la FED implemente un recorte de 

tasas en su reunión de finales de este mes.  El Banco Central de 

Indonesia y de Corea recortaron sus tasas de interés anticipando el 

movimiento del banco central estadounidense.  
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Intervenciones de la semana 

 

 

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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

07:30 EE.UU. Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Jul 5 21.8 0.3

07:30 EE.UU. Peticiones iniciales de desempleo Jul 216k 216k 209k

07:30 EE.UU. Reclamos continuos Jul 1700 1686k 1723k

08:00 Brasil Confianza industrial CNI Jul -- 57.4 56.9

09:00 EE.UU. Índice de indicadores lideres, unidades Jun 0.10% -- 0.00%
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