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Economía 
 
Colombia: Aumentan las expectativas de inflación de mediano 

plazo. 

De acuerdo con la encuesta mensual de expectativas del 

Banco de la República, la inflación en mediana terminaría el 

año en 3,30% (estable desde el 3,30% previo), por encima de 

nuestro pronóstico de 3,20%. Adicionalmente, las expectativas 

del horizonte de un año aumentaron a 3,50% (3,33% previo). Para 

el horizonte de 2 años, la expectativa aumentó a 3,26% (3,10% en 

octubre). Con respecto a la inflación sin alimentos, la expectativa 

de 1 año aumentó a 3,49% (3,30% el mes pasado). Por su parte, 

la expectativa a 2 años se incrementó a 3,26%, aún cercano al 

objetivo de Banco Central. En cuanto a la tasa de política 

monetaria, esta se mantendría estable en 4,25% hasta marzo de 

2019, cuando el Banco Central la aumentaría a 4,50%. El ciclo de 

normalización continuaría en junio de 2019, con un aumento 

hasta el 4,75%. La próxima reunión de política monetaria tendrá 

lugar el 30 de noviembre. En Itaú esperamos que el emisor 

mantenga estable su política monetaria en 4,25% por el resto 

del año. Esto debido a que la inflación permanece bajo 

control y la recuperación gradual de la economía se 

mantiene. 

 
 
 
Colombia: Confianza del consumidor permaneció en terreno 
negativo en octubre. 

 
El Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo se 
ubicó en -1,3 pts, desde los -10,6 pts registrados hace un año 
(0,7 en septiembre). La mejoría respecto a octubre de 2017 se 
explicó principalmente por unas expectativas del consumidor más 
optimistas. Estas se movieron de -6,0 hace un año, a 3,9 (5,1 en 
el mes de septiembre). Por su parte, el índice de condiciones 
económicas continuó en terreno negativo en -9,2 pts desde -17,5 
el año pasado (-9,4 en septiembre). Así como en el mes previo, 
cuando la confianza del consumidor retornó a terreno negativo por 
primera vez desde marzo de 2018, en Itaú creemos que los 
anuncios de una reforma tributaria y las discusiones en torno 
a este tema continúan su impacto sobre la confianza de los 
consumidores. Esto, en adición a un mercado laboral débil, 
representa un riesgo a la baja para nuestra proyección de 
crecimiento de 2,7% este año (1,8% el año anterior).  
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Dólar estadounidense se fortalece levemente en medio de 

tensiones comerciales con China. El dólar registra 

apreciaciones durante la jornada, después de que el 

vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, comentara que 

que Washington no cambiaría su postura comercial si China no 

aceptaba las condiciones propuestas. Adicionalmente, el mercado 

estará atento a los comentarios por parte del presidente de la Fed 

de Nueva York, John Williams, en horas de la mañana. De esta 

manera, en el G10, el franco suizo lidera las ganancias de la 

sesión, al apreciarse 0,36%, seguido por el euro y la libra 

esterlina, que se aprecian 0,16% y 0,11% respectivamente. En 

contraste, el dólar australiano y el dólar canadiense registran 

pérdidas de 0,53% y 0,51% respectivamente. Por su parte en 

América Latina las pérdidas son lideradas por el peso mexicano, 

que retrocede 0,79%, seguido por el real brasilero y el peso 

colombiano, que pierden 0,51% y 0,41% respectivamente. Por 

otro lado, el peso chileno es la única moneda de la región que 

registra ganancias, al avanzar 0,38% frente al dólar durante la 

jornada. 

 
 
 
 
Tesoros estadounidenses aumentan en tasa en medio de 
preocupaciones ante las tensiones comerciales. Los bonos de 
deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 años se 
valorizan 0,2 pbs durante la sesión, operándose a 3,09%. El 
mercado reacciona a las tensiones políticas entre Estados Unidos 
y China, después de que el vicepresidente norteamericano 
señalara el débil avance en las negociaciones entre las dos 
economías. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública 
con vencimiento en 2020 operan a 5,28%, donde se observa una 
desvalorización de 0,2 pbs. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,40%, registrando 
una leve desvalorización de 0,2 pbs frente a al cierre de la jornada 
previa. En  la parte larga, los títulos que vencen en 2032  se 
operan a 7,41% aumentando 0,3 pbs frente al cierre del pasado 
viernes. 
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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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