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Colombia: Confianza del consumidor continuó 

recuperándose en enero.  

La confianza del consumidor acumula cinco meses en territorio 

pesimista. Según Fedesarrollo, los consumidores mantienen sus 

perspectivas negativas al iniciar el año, sin embargo la confianza pasó de 

-8,3% en diciembre a -2,8% en enero (-5,4% en enero 2018). La 

recuperación de la confianza del consumidor está en línea con la 

apreciación de la moneda local y la aprobación de la reforma fiscal en 

diciembre, cuyo impacto a los consumidores fue menor de lo que 

inicialmente se esperaba. En general, el subíndice de expectativas pasó 

de -11,1% en diciembre a -0,4% en enero (-4,6% hace un año). En 

particular, las expectativas para los próximos 12 meses mejoraron 

considerablemente (-20,7% vs. -27,8% hace un año). Mientras tanto, las 

expectativas de condiciones económicas disminuyeron al pasar de -4,1% 

en diciembre a -6,4% en enero. Sin embargo, registraron una mejoría en 

términos anuales (-6,6% enero 2018). En Itaú esperamos que una 

inflación estable y una política monetaria expansiva ayudarán a 

mantener una perspectiva positiva del consumidor. La recuperación 

de la confianza es consistente con nuestro escenario que considera 

que la actividad mejorará a 3,3% este año, desde el 2,6% esperado 

en 2018. 

 

 

  

Global: Estados Unidos pide estabilidad de la moneda china. 

En las reuniones de esta semana, el equipo negociador de Estados 

Unidos realizó peticiones respecto a la estabilidad de la moneda 

China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió que no 

contribuiría a la depreciación del yuan (CNY) y pidió que no se politizara 

este tema. Lo anterior, está en línea con la política de comercio exterior 

de China. El presidente Trump dijo que las negociaciones avanzan 

positivamente y reiteró la fecha límite del 1 de marzo. Es probable que en 

las conversaciones de mayor nivel entre Mnuchin, Lighthizer y Liu He el 

21 y 22 de febrero logren pactar una reunión para cerrar el acuerdo 

comercial entre el Presidente Donald Trump y su homologo chino Xi 

Jinping. En el mediano plazo, vemos espacio para una mayor 

apreciación del CNY, impulsada por un acuerdo comercial. En el 

caso de un acuerdo, estimamos con una probabilidad del 60% que el 

Gobierno estadounidense elimine algunas de las tarifas existentes. 

Por otra parte, con una probabilidad del 40%, se mantendrían las 

tarifas existentes, evitando imponer tarifas adicionales. 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar 

presenta fluctuaciones leves. El mercado se mantiene a la espera de la 

publicación de las Minutas de la reciente reunión de la Fed y el 

desenlace de las negociaciones entre China y Estados Unidos. El DXY 

reporta un nivel de 96,5, manteniéndose estable durante la sesión. En 

América Latina, el real brasileño y el peso chileno continúan avanzado 

(0,61% y 0,35% respectivamente), esta última impulsada por la 

valorización del cobre de esta semana. De la misma manera, el peso 

colombiano se aprecia ligeramente (0,07%), llegando a un valor de 

3.112,50 pesos/USD. Por su parte, el peso mexicano retrocede 0,13%. 

En Europa, el franco suizo se aprecia (0,10%), mientras que el euro y la 

libra esterlina registran devaluaciones de 0,04% y 0,25% 

respectivamente. Hoy será publicado el índice de confianza del 

consumidor de la Euro Zona. Finalmente, el yen japonés y el dólar 

australiano se deprecian 0,14% y 0,07%, mientras que, el dólar 

canadiense revierte su comportamiento anterior y reporta una apreciación 

de 0,25%. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

la sesión a la espera de la publicación de las minutas. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,64%, 

aumentando 1 pb frente al cierre anterior. Los avances en materia 

comercial entre Estados Unidos y China, junto con el repunte de los 

precios del petróleo y otras materias primas podrían alentar a los 

mercados a disminuir la aversión al riesgo. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 y en 2022 mantienen la tasa del cierre 

anterior (4,85% y 5,43% respectivamente). En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 

levemente, aumentando en tasa 1 pb y registrando un nivel de 5,96%. 

Por su parte, los bonos con vencimiento en 2026 se mantienen estables 

en la jornada, registrando una tasa de 6,39%. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 se desvalorizan, al pasar de una tasa de 6,86% ayer 

a 6,88% hoy. De la misma manera, los títulos con vencimiento en 2032 

aumentan 1 pb en tasa, ubicándose en un nivel de 7,04%. 

 

.   
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Calendario del día. 

 

Intervenciones 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 
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