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Colombia: La confianza del consumidor continuó pesimista 

en julio.   

Los consumidores colombianos se mantuvieron pesimistas en julio, 

mostrando que es poco probable que se mantenga fuerte el 

consumo privado registrado en el 1S19. La confianza del consumidor 

de Fedesarrollo registró un nivel de -5,1%, cayendo casi 15 puntos 

porcentuales respecto al año anterior (9,8% en 2018 y -6,3% en junio). El 

mayor deterioro estuvo explicado por las expectativas económicas que 

cayeron a -5,1% (desde 16,6% en julio del año pasado), mientras que las 

condiciones económicas cayeron a un menor ritmo (4,7pp a -5,1%). Los 

consumidores han sido pesimistas en 10 de los últimos 12 meses a 

medida que se modera el crecimiento, aumentan los vientos en contra 

(locales y globales) y el mercado laboral se deteriora. Cuando se les 

preguntó si estaban dispuestos a comprar bienes raíces, el índice 

retrocedió a 5,1% desde 8,4% el año pasado (aunque por encima del -

0,1% registrado en junio de 2019), mientras que el apetito por comprar 

bienes y electrodomésticos sigue siendo pesimista (-2,7%, debajo del 

6,3% el año pasado). Esto probablemente apunta a un cierto 

enfriamiento del consumo privado en los próximos meses, después 

de ser el motor clave de la actividad en el 1S19 con un crecimiento 

del 4,6%. Tras la publicación del dato de actividad del 2T19 la 

semana pasada, vemos un crecimiento que probablemente supere 

nuestro pronóstico del 2,6% para 2019 (2,6% el año pasado), pero 

vemos vientos en contra externos relevantes que limitan una 

recuperación más fuerte a futuro. 

 

 Argentina: El Banco Central adoptará medidas para frenar la 

volatilidad del peso. 

El gobernador del Banco Central de Argentina, Guido Sandleris, se 

comprometió a mantener una fuerte intervención monetaria y 

cambiaria en el mercado spot para frenar la volatilidad del tipo de 

cambio nominal. Además señaló que las reservas no se utilizarán para 

defender una tasa de cambio inconsistente con los fundamentales, y 

agregó que, en su opinión, la tasa actual es competitiva y está en línea 

con el escenario económico actual. Finalmente, Sandleris señaló que la 

demanda potencial de dólares está limitada por el bajo volumen de 

depósitos de pesos argentinos. Adicionalmente, los bancos son lo 

suficientemente líquidos como para hacer frente a la retirada de depósitos 

denominados en dólares. En una conferencia de prensa separada, el 

ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmó que continuará 

persiguiendo los objetivos fiscales acordados con el FMI. Según Lacunza, 

el costo de las medidas fiscales recientes (0,3% del PIB) estará cubierto 

por un aumento proyectado en los ingresos fiscales (probablemente 

asociado con una mayor inflación). En Itaú esperamos que la economía 

se contraiga 1,4% al cierre del año, en comparación con el -2,5% de 

2018.  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  98,1. Debido a la expectativa sobre 

las minutas de la reunión de política monetaria del 31 de julio, además de 

las declaraciones de Jerome Powell el viernes. Las pérdidas de la sesión 

están lideradas por la libra esterlina con una depreciación de 0,40%, 

seguido por el franco suizo con una variación de -0,28%. Por su parte en 

el G10, el yen japonés presenta un cambio de -0,14%, mientras el dólar 

australiano y el dólar canadiense se aprecian 0,24% y 0,41% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, se registran ganancias 

lideradas por el real brasileño (0,58%), seguido por el peso colombiano 

(0,55%) y el peso mexicano (0,42%). La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,390 pesos/USD, en línea con las apreciaciones de las últimas 

jornadas. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,57%, 

con una desvalorización de 2 pbs frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa de ayer (4,42%). Por otra parte, los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,81%. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran una 

valorización de 1 pb frente a la tasa de 5,05% de ayer. Mientras, en la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 se mantienen estables en un 

nivel de 5,91%. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan 

una tasa de 6,05% manteniéndose estables respecto a la sesión pasada. 
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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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