
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

20 de febrero de 2020 

 

 

Economía  

 Colombia: El pesimismo del consumidor disminuye en enero 

Los consumidores colombianos siguieron siendo pesimistas a 

principios de 2020, pero significativamente menos en 

comparación con los meses anteriores. La confianza del 

consumidor se ubicó en -1,2% (0 = neutral), mejorando desde el 

promedio de -11,2% en el 4T19 y la lectura menos negativa desde 

enero 2015. La recuperación de la confianza del consumidor estuvo 

en línea con la disminución de las protestas sociales (que 

comenzaron en noviembre). La recuperación de 1,6 pp frente a 

enero del año pasado se debió a una recuperación de las 

condiciones económicas actuales (moviéndose a -2,5% de -6,4%;     

-12,2% en diciembre), a medida que mejoró el bienestar económico 

de los hogares. A pesar de esto, los consumidores todavía ven que 

es un momento inoportuno para comprar bienes durables. Mientras 

tanto, el subíndice de expectativas se mantuvo bajo en -0,3% (-0,4% 

en enero de 2019; -7,7% en diciembre) ya que las perspectivas 

económicas para el país se mantuvieron negativas. El consumo ha 

sido un impulsor clave de la recuperación de la actividad de 

Colombia, ya que las condiciones financieras favorables respaldaron 

un sólido crecimiento crediticio. Los signos recientes de una 

mejora del mercado laboral junto con la mejora de la confianza 

son un buen augurio para el impulso del consumo. Esperamos 

que la actividad crezca cerca del potencial, en 3,1% este año 

(3,3% para 2019). 

Estados Unidos: Minutas de la Reserva Federal 

Es probable que la política actual sea apropiada por algún 

tiempo. Varios miembros del Comité de la Reserva Federal prefieren 

un rango operativo asimétrico (entre 2,0 - 2,5%) por un tiempo para 

ayudar a comunicar un objetivo de inflación promedio del 2% y 

anclar mejor las expectativas de inflación a largo plazo. Dicho marco 

de la inflación objetivo promedio, probablemente se adoptará a 

mediados de 2020. Nuestra expectativa sigue siendo que la 

Reserva Federal se mantendrá en espera en 2020 y 2021 con 

una inflación básica cerca del 2% para el 2T20, pero la inflación 

objetivo promedio aumenta las probabilidades de recortes de 

tasas en caso de que la inflación se mantenga por debajo del 

2%. 

 

 

 

 



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
 

20 de febrero de 2020 

 

 

Mercados 

    

El dólar presenta ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 99,7 unidades, en comparación al 99,6 de la jornada 

pasada. Las monedas latinoamericanas presentan pérdidas para el 

inicio de la sesión, lideradas por el peso mexicano con una depreciación 

de 0,82%, seguido por el peso colombiano (-0,64%), el peso chileno     

(-0,51%) y el real brasileño, el cual se deprecia 0,24% para el inicio de 

la jornada. En cuanto a las monedas del G10, las pérdidas están 

encabezadas por el dólar australiano (-0,72%), el yen japonés (-0,52%), 

la libra esterlina (-0,39%) y el dólar canadiense (-0,20%), mientras que 

las ganancias de la sesión están lideradas por el euro y el franco suizo, 

los cuales registran apreciaciones de 0,10% y 0,22% respectivamente. 

Para el inicio de la sesión el peso colombiano registra un nivel de 

$3.410 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,54%, 

valorizándose 3 pbs frente al nivel observado ayer. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una 

tasa de 4,65%, manteniendo su tasa frente al día de ayer. Los bonos 

con vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 4,95%, superior al 

4,93% del día miércoles. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,33%, 

valorizándose 3 pbs al inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,77% disminuyendo su tasa 

en 2 pbs en comparación a la sesión pasada. Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 6,02%, desvalorizándose 7 pbs 

frente al día de ayer. 
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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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