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Economía 
  
Colombia: Fedesarrollo publica el índice de confianza del 

consumidor.  

En septiembre la confianza del consumidor Fedesarrollo mostró 

un deterioro en las expectativas y una evaluación negativa de las 

condiciones actuales. La confianza del consumidor llegó a -10,7 

puntos, muy por debajo de los -0,7 puntos registrados un año antes (-

11,8 en agosto). El mayor deterioro provino de las expectativas 

económicas que cayeron a -13,1% (desde 5,1 en septiembre del año 

pasado). Mientras tanto, el subíndice de condiciones económicas 

actuales mejoró 2,3pp en el último año, pero se mantuvo en territorio 

negativo en -7,1 puntos. El consumo privado ha impulsado el sólido 

desempeño de la actividad creciendo 4,9% en el 3T19. Sin embargo, el 

débil mercado laboral, la fuerte depreciación del peso colombiano y el 

aumento de la inflación probablemente mantendrán la confianza 

contenida. En Itaú esperamos un crecimiento del 3,3% este año 

frente al 2,6% observado durante todo el 2018. 

 

 

Estados Unidos: Las minutas de la FED mostrarían 

estabilidad como escenario probable. 

En la reunión de octubre la Reserva Federal recortó 25 pbs la 

tasa de interés, tal y como se esperaba. Con la decisión, la tasa de 

referencia se movió a un rango entre 1,50% y 1,75%, acumulando así 

3 recortes durante todo 2019 Dentro de los argumentos que entregó el 

directorio para el recorte incluyeron los riesgos actuales y la voluntad 

de mantener sólida a la economía estadounidense en medio de un 

escenario global incierto. Por su parte, la inflación se mantuvo por 

debajo del objetivo de la FED (2,0%) al igual que las medidas núcleo. 

En cuanto al PIB, la economía estadounidense creció 1,9% en el 

tercer trimestre, moderándose frente a lo observado en el 1T19. Las 

minutas que se publican este miércoles mostrarían de nuevo estos 

argumentos y darían señales sobre la posible estabilidad de tasas 

hacia adelante. Dada la menor incertidumbre en torno a la guerra 

comercial es probable que la actual postura de la FED apoye la 

expansión económica estadounidense. En este contexto, hemos 

elevado nuestro pronostico de crecimiento estadounidense de 1,5% 

a 1,7% este año y ahora esperamos tasas estables durante 2019 y 

2020.  
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Mercados 

 

El dólar registra avances frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg gana terreno frente a las monedas más 

liquidas al inicio de la jornada de hoy, ubicándose por encima de las 98,0 

unidades. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso chileno 

con una depreciación de 1,43%, perdiendo terreno tras las ganancias de 

la sesión pasada. En el resto América Latina, el peso mexicano también 

registra pérdidas en esta jornada, con una variación de -0,68%, seguido 

por el peso colombiano  (0,39%). La divisa colombiana registra un nivel 

de $3,445 pesos/USD. En el G10, el dólar australiano encabeza los 

retrocesos (-0,21%), mientras que el franco suizo presenta una pérdida 

de 0,18%, Por su parte el euro registra un cambio de -0,13%. 

 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,74%, valorizándose 3 pb. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,15%). Mientras, los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,15%, en 

comparación a la tasa de 5,14% de la jornada del martes.En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,46%, desvalorizándose 2 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 6,34% en comparación al 6,35% de la sesión pasada. Por su 

parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,47%, la 

misma del cierre 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 Anterior Relevancia

07:00 EE.UU. Solicitudes de hipoteca MBA Nov -- 9.6%

-- Colombia Índice confianza consumidor Oct -11.5 -10.7
Miércoles 20

Día Hora País Evento Lugar

04:00 Euro Zona El BCE publicará su reporte de estabilidad financiera Frankfurt, Alemania

12:00 Euro Zona Lane, miembro del BCE, dará una rueda de prensa en la Universidad de Bocconi Milan, Italia

14:00 EE.UU. Minutas de la reunión de política monetaria Washington, EE.UU.

Miércoles 20
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