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Colombia: Confianza del consumidor se mantiene débil. 

A excepción del optimismo registrado en marzo, la confianza de los 

consumidores se ha mantenido en terreno negativo durante ocho de los 

últimos 9 meses. Los únicos otros períodos de pesimismo sostenido 

ocurrieron durante los 27 meses que comenzaron a principios de 2016 y 

un período cerca del comienzo del siglo. En mayo, el índice de confianza 

del consumidor publicado por Fedesarrollo se ubicó en -5,0% (0 = 

neutral), en comparación al -9,6% en abril. Adicionalmente, se registró un 

deterioro de 13,9pp en doce meses (+8,9% en mayo 2018). La caída a 

partir de mayo de 2018 se explica principalmente por la perspectiva de 

los consumidores de un año (cayendo 17,5pp a -4,0%). Este subíndice 

estuvo lastrado por la percepción económica (+1,0% vs. -28,5% hace un 

año). Mientras tanto, el subíndice de condiciones económicas cayó 8,4pp 

anual a -6,5%, probablemente impactado por la depreciación sostenida 

del peso colombiano (4,5%) durante el mes y el flujo de noticias 

destacando el estancamiento político en el país. De cara al futuro, un 

mercado laboral débil en medio de una elevada incertidumbre global, 

probablemente evitará una recuperación de la confianza y evolución 

del consumo. Vemos un crecimiento del PIB del 2,6% este año, 

prácticamente sin cambios respecto al año pasado. 

 

Estados Unidos: Fed mantiene su tasa y pone sobre la mesa 

los recortes.  

Tal y como lo esperaba el mercado, la Fed mantuvo sus tipos de interés 

inalterados en 2,25%-2,50%. El Dot Plot de la reunión indica que ocho 

miembros de la Fed hicieron un llamado para que la tasa de política 

monetaria sea ajustada a la baja durante el año. Jerome Powell señaló 

que incluso los miembros que no votaron por un recorte, consideran los 

riesgos actuales de la economía y la posibilidad de mayores estímulos. 

Sin embargo, la mediana de la votación se mantiene sin cambios en un 

rango de 2,25%-2,50%. Para 2020, la mediana se situó en un rango de 

2,0% - 2,25%, lo cual significaría un ajuste a la baja de los tipos de 

interés. El mercado se encuentra a la espera de algunas futuras pistas 

que darán los integrantes del FOMC sobre lo que piensan hacer en su 

próxima reunión. En sus declaraciones, el presidente de la Fed, Jerome 

Powell, indicó que el comité monitorearía la economía de cerca y estarían 

atentos a los nuevos datos para así determinar la magnitud de la 

respuesta del Banco Central. Cabe destacar que, la economía 

estadounidense reporta una tasa de desempleo del 3,9% al cierre de 

2018 y niveles de pleno empleo; mientras que la inflación está controlada 

en torno a la meta anual del Banco Central (2,0%). 

 

 

  

Fuente: Bloomberg, Itaú 
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El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, en la 

medida en que los inversionistas responden a los pronunciamientos 

de la Fed sobre la posibilidad de recortar la tasa de política 

monetaria durante este año. El índice DXY de Bloomberg revierte su 

racha positiva de los últimos días y se ubica en un nivel del 96,7, por 

debajo del nivel del cierre anterior (97,3). Las ganancias de la sesión 

están lideradas por el peso colombiano, debido al reciente repunte del 

precio del petróleo y la expectativa de una estabilidad de las tasa de 

política monetaria durante este mes. De esta manera, la divisa de 

Colombia registra una ganancia de 1,22%, situándose en un valor de 

$3.203,1 pesos/USD (en comparación a los $3.300 pesos/USD 

reportados en las semanas previas). En el resto de América Latina, el 

peso chileno se aprecia 1,21%, seguido por el real brasileño y el peso 

mexicano (0,54% y 0,47% respectivamente). Por otra parte, en Europa, el 

franco suizo avanza considerablemente (1,12%), mientras que el euro y 

la libra esterlina registran una apreciación de 0,64% y 0,37% 

respectivamente. Esta última ópera tras la decisión de política monetaria 

del Banco Central de Inglaterra, el cual mantuvo su tipo de interés en 

0,75%. Finalmente, el dólar australiano y el yen japonés reportan un nivel 

del 0,73% y 0,38%.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense amplían la valorización de las 

semanas anteriores, tras la reunión de política monetaria de la Fed, 

la cual resultó con estabilidad en la tasa, sin embargo, se dio una 

mayor probabilidad de recortes hacia futuro. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran un nuevo mínimo 

desde noviembre de 2016 al ubicarse en una tasa de 2,0%, en 

comparación al nivel de 2,02% del cierre anterior. En Colombia, el 

mercado se mantiene a la espera de la publicación de la balanza 

comercial en el día de hoy (10:00 AM) y a la decisión de política 

monetaria del Banco de la República, programada para el día viernes. De 

esta manera, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el 

mismo nivel de ayer (4,23%), mientras que los bonos con vencimiento en 

2022 se valorizan (pasaron de 4,90% a 4,81% hoy). En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 caen 9pb en 

tasa y se sitúan en un nivel de 5,25%, por debajo del nivel mínimo desde 

2013 (5,34%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican 

en un nivel de 6,22% (6,32% previo), mientras que, aquellos que vencen 

en 2032 alcanzan una tasa de 6,33%, valorizándose en comparación con 

el 6,45% reportado el en el cierre anterior. 
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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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