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Economía 
 
Colombia: Confianza de los consumidores se desplomó en 

noviembre. 

La confianza del consumidor en noviembre registró su menor nivel 

desde marzo de 2017 y el más bajo que se haya registrado para 

noviembre en medio del avance de la reforma tributaria que 

inicialmente (antes de las revisiones) buscaba aumentar el IVA a los 

alimentos de la canasta básica. El índice de confianza del consumidor 

publicado por Fedesarrollo cayó a -19,6 pts, un retroceso considerable 

desde los -10,0 pts en noviembre del año pasado (-1,30 pts el mes 

anterior). El retroceso con respecto a noviembre de 2017 responde 

principalmente a la caída de 14,7 pps de las expectativas a un año de los 

consumidores, a -23,7 pps. El subíndice relacionado con las condiciones 

económicas permaneció en terreno negativo en -13,5% desde el -11,4% 

en noviembre de 2017 (-9,2% en octubre), lastrado por un deterioro en la 

percepción de los hogares de su desempeño económico frente al año 

anterior. Con las noticias de que la reforma fiscal no afectaría 

considerablemente a los consumidores como inicialmente se había 

pensado, la confianza podría recuperarse en los próximos meses 

(particularmente si la inflación permanece baja y la política monetaria 

continúa siendo expansiva), lo que ayudaría a la recuperación de la 

actividad el año próximo. Sin embargo, los menores precios del petróleo 

continúan siendo un obstáculo. De esta manera, en Itaú proyectamos 

un crecimiento de 3,3% para 2019 (2,6% en 2018).  

 
Colombia: Expectativas de inflación se acercan al objetivo. n  
 
Según la encuesta mensual del Banco de la República, la inflación 

probablemente cierre el 2018 en 3,20%, desde el 3,30% previsto 

anteriormente y en línea con la proyección de Itaú. Las perspectivas 

de inflación a 1 año se mantuvieron relativamente estables en 3,48% 

(3,50% en noviembre), mientras que la expectativa de inflación a 2 años 

disminuyó a 3,20% (3,26% anteriormente). Las expectativas para la 

inflación subyacente (excluyendo los precios de los alimentos) se 

moderaron a 3,31% para el horizonte de 1 año desde 3,49% el mes 

pasado, mientras que para el horizonte de 2 años también cayeron 3,13% 

desde 3,26%, acercándose más a la meta de 3,0% del Banco Central. 

Por su parte, los analistas estiman que en abril del próximo año 

comenzaría el ciclo de normalización gradual de política monetaria (un 

retraso de un mes con respecto a la encuesta de noviembre), al tiempo 

que continúan proyectando una segunda alza a 4,75% en junio. 

Esperamos que el directorio del Banco Central mantenga la tasa de 

política sin cambios en 4,25% en su reunión del viernes. Una inflación 

bajo control, la mejora de las expectativas de inflación, un complicado 

entorno externo y la disminución de los riesgos de aumentos de inflación 

a corto plazo de la política fiscal (IVA) y el fenómeno de El Niño apuntan 

a que la tasa se mantendría estable en el corto plazo. Así las cosas, 

para 2019 en Itaú esperamos dos incrementos que llevarían la tasa a 

4,75%. 
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Mercados 
 
Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos durante la 

jornada a medida que comienza la reunión del FOMC. El DXY 

registras pérdidas durante la jornada de 0,3%, desvalorizándose así por 

segundo día frente a la mayoría de sus pares del G10. El comportamiento 

se da a medida que inicia la reunión de dos días del Comité Federal de 

Mercado Abierto de la Fed, para tomar su decisión de política monetaria, 

donde se estima que se aumente la tasa de interés. De esta manera en el 

G10, las ganancias son lideradas por la libra esterlina, que registra 

apreciaciones de 0,27% durante la sesión, seguida por el yen japonés y 

el euro, que avanzan 0,25% y 0,19% respectivamente. En contraste, el 

dólar canadiense es la moneda del grupo que registra pérdidas, al 

retroceder 0,08%. Las monedas latinoamericanas, por su parte, 

presentan depreciaciones frente al dólar estadounidense, lideradas por el 

peso colombiano que registra pérdidas de 0,46%, seguido por el peso 

chileno y el peso mexicano, que retroceden 0,43% y 0,18% 

respectivamente. No obstante, el real brasilero registra avances de 0,06% 

durante la jornada.  

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro extienden su valorización durante la jornada. 

Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,84%, disminuyendo 0,2 pbs en tasa frente al cierre de la jornada previa 
y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre. El comportamiento se 
da en medio de un escenario en que las bolsas europeas y asiáticas 
retroceden. Adicionalmente, el mercado está atento al desarrollo de la 
reunión del FOMC que empieza hoy. Por su parte en Colombia,  los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 se operan a una tasa 
de 5,09% relativamente estables frente al cierre de la jornada previa. Los 
títulos que vencen en 2024 se operan hoy a 6,21%, registrando así leves 
desvalorizaciones frente al cierre de la sesión de ayer. En la parte larga, 
los bonos con vencimiento en 2032 cerraron su operación ayer en 7,25%, 
cayendo 0,2 pbs durante la sesión. En el frente local, el mercado estará 
atento a la publicación de los datos de balanza comercial para el mes de 
octubre en horas de la mañana.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

08:30 EE.UU. Viviendas nuevas (m/m), porcentaje Nov 0.0% 3.2% 1.5%

08:30 EE.UU. Permisos de construcción (m/m), porcentaje Nov -0.4% 5.0% -0.6%

10:00 Colombia Importaciones totales, unidades Oct -- -- $4047.8

10:00 Colombia Balanza comercial, unidades Oct -- -- -$369.2

Brasil Confianza del consumidor Dec -- -- 113.6

00:00 Reino Unido Confianza del consumidor Dec -14 -- -13
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Día Hora País Evento Lugar

Martes 18 04:00 Finlandia El Banco de Finlandia publicará sus proyecciones económicas. Helsinki, Finlandia.
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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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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