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Economía 
 
Colombia: Continúa el pesimismo de los consumidores.   

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un 

nivel de -11,8 puntos, muy por debajo de los 4,7 puntos registrados 

un año antes. Los consumidores se han mantenido pesimistas durante 

11 de los últimos 12 meses, lo cual probablemente refleja un mercado 

laboral débil, obstáculos a nivel mundial y una depreciación de la moneda, 

a pesar de la aún dinámica actividad minorista. El deterioro de 16,5 

puntos con respecto al año pasado se vio impulsado por expectativas 

más débiles (-13,5 puntos vs. 9,4 en agosto de 2018), dado el deterioro 

de las expectativas económicas a un año. Mientras tanto, las condiciones 

económicas actuales bajaron desde -2,5 hace un año a -9,2, ya que los 

consumidores no consideran que sea un buen momento para comprar 

electrodomésticos y productos para el hogar. Esto podría sugerir un 

deterioro en el consumo de bienes duraderos a futuro. En comparación 

con agosto de 2018, la percepción del consumidor disminuyó en las cinco 

principales ciudades de Colombia. En general, el pesimismo de los 

consumidores, junto con un escenario mundial incierto, 

probablemente limitarían la actividad a futuro. Sin embargo, un 

fuerte 1S19 significa que el crecimiento del PIB sería de 3,0% este 

año desde 2,6% en 2018.  

 

Argentina: La modesta mejora del PIB de Argentina tiende a 

ser efímera. 

El crecimiento del PIB de Argentina superó las expectativas en el 

2T19. El PIB subió un 0,6% interanual, tras una contracción de 5,8% 

en el trimestre anterior. El crecimiento del producto del 2T19 fue 

ligeramente superior a las expectativas del mercado y las nuestras y al 

aumento del proxy oficial del PIB mensual (0,4% en todos los casos). 

Sobre una base secuencial, el PIB disminuyó 0,3% trimestral, lo que dejó 

un arrastre estadístico negativo de 2,6% para 2019. La demanda interna 

(excluidos inventarios) disminuyó un 8,9% interanual (+0,6% trimestral), 

dado que continuaron los ajustes de los desequilibrios fiscales y externos. 

La inversión fija bruta se desplomó un 18,0%, mientras que el consumo 

privado se retrajo un 7,7% en el trimestre y el consumo púbico disminuyó 

un 1,7%. Las importaciones cayeron un 22,7% interanual, también 

afectadas por la debilidad del peso, mientras que las exportaciones 

aumentaron un 15,0% interanual, lo que refleja el impacto de una buena 

cosecha de soja, como se esperaba. A futuro, no prevemos que se 

alivie para la recesión económica.  Recientemente ajustamos a la 

baja nuestras previsiones del PIB a -2,5% (desde -1,4%), de acuerdo 

con nuestras expectativas de bajo consumo e inversión debido a la 

mayor incertidumbre con respecto a la dirección de las políticas, la 

reestructuración de la deuda y los controles de capital.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose en  98,5 en comparación con el 98,3 de ayer. Las pérdidas 

de la sesión están lideradas por el peso colombiano con una variación de 

-0,56%, seguido por la libra esterlina con un cambio de -0,35%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,404 pesos/USD, alcanzando el nivel 

de inicios de mes. En el G10, se registran depreciaciones del dólar 

australiano (-0,28), el dólar canadiense (-0,26%) y el franco suizo (-

0,06%), mientras el yen japonés presenta una leve ganancia de 0,01%. 

Por su parte en  América Latina, el peso chileno se deprecia 0,25%, al 

igual que el real brasileño (-0,24%) y el  peso mexicano (-0,05%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,76%, con una 

valorización de 2 pbs, en línea con las disminuciones de las últimas 

sesiones. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa de ayer (4,19%). Mientras que los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,75% estables en 

comparación con la tasa de ayer. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan 2 pbs a un nivel de 

5,05% al inicio de la jornada. Por otro lado, en la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,00%. Aquellos que vencen 

en 2032 registran una tasa de 6,18% en comparación con la tasa de 

6,13% 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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

Viernes 20 09:00 Euro Zona Confianza del consumidor Sep -7.2 -- -7.1

Día Hora País Evento Lugar

Viernes 20 10:20 EE.UU. Rosengren, presidente de la Fed de Nueva York hablará en una conferencia Nueva York, EE.UU.
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