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Economía 
  
Colombia: Los consumidores continuaron negativos en 

octubre.  

El indicador de Fedesarrollo registró -9,8 puntos, muy por debajo 

de los 1,3 pts registrados un año antes. El dato probablemente 

estuvo influenciado por el peso colombiano más débil, el frágil mercado 

laboral y la expectativa de protestas. El deterioro de 8,5 puntos con 

respecto al año pasado fue liderado por expectativas más débiles (-11 

puntos frente a 3,9 en octubre de 2018), ya que las expectativas un 

año por delante caen a -38,1 puntos (-13,0 puntos un año antes). 

Mientras tanto, las condiciones económicas retrocedieron de -9,2 hace 

un año a -11,2 ya que los consumidores consideran que sus hogares 

están peor que hace un año. En comparación con octubre de 2018, el 

sentimiento del consumidor disminuyó en todas menos una de las 

cinco ciudades principales, arrastrado principalmente por Bogotá. En 

general, los consumidores pesimistas, junto con un escenario global 

incierto, probablemente limitarían la actividad por delante. Vemos un 

crecimiento del 3% este año (2.6% el año pasado), luego de 

moderarse al 2.8% en 2020%. 

 

 

Colombia: Fitch confirmó la calificación de Colombia en BBB. 

Fitch Ratings confirmó la calificación Colombia en BBB y la mantuvo 

la perspectiva negativa. La firma calificadora tuvo en cuenta a la hora de 

tomar la decisión, el hecho de que las políticas macroeconómicas que 

tiene el país apuntan a la estabilidad en el largo plazo,  sin embargo, la 

alta dependencia de los precios de las materias primas volvió a ser 

destacada como un factor de riesgo. Así mismo, el elevado déficit de 

cuenta corriente y el limitado espacio fiscal de la mano del aumento del 

nivel de deuda pública fueron señalados por Fitch como riesgos. A la 

firma preocupa el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal, el 

aumento de las vulnerabilidades externas y la constante revisión de los 

objetivos planteados en la regla fiscal. Al cierre de este año, las metas 

fiscales pareciesen que se van a lograr pero existe incertidumbre hacia el 

mediano plazo. En Itaú esperamos que el déficit fiscal en 2019 se 

ubique en  2,4% del PIB y se reduzca a 2,2% en 2020.   

  

Colombia: Calificación deuda externa LP

Calificadora Calificación Outlook

Fitch BBB Negativo

Moody's Baa2 Estable

S&P BBB- Estable
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Mercados 

 

El dólar retrocede frente a sus pares más importantes. El índice DXY 

de Bloomberg  pierde terreno frente a las monedas más liquidas al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose por debajo de las 98,0 unidades luego 

de avanzar en la jornada anterior en medio de menores tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, ante la posibilidad que las 

discusiones avancen favorablemente. Las ganancias de la jornada están 

encabezadas por la libra esterlina (0,29%), y el yen japonés que sube 

0,06%. Por otro lado las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una depreciación de 0,22%, revirtiendo parte del  

movimiento observado durante la sesión pasada. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,445 pesos/USD. Por su parte el dólar canadiense 

retrocede 0,14%, mientras que el peso mexicano cae 0,13% frente al 

nivel de cierre previo.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

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

2 pb. Esto como consecuencia de una menor aversión al riesgo en los 

mercados externos, a la espera que avance el dialogo comercial entre 

China y Estados Unidos. Por su parte, en Colombia los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de 

ayer (4,20%). Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 5,12%, en comparación a la tasa de 5,10% de la jornada 

del miércoles. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,42%, sin mayores 

cambios en tasa al inicio de la jornada. En la parte larga, donde los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,31% en comparación 

al 6,34% de la sesión pasada. Por su parte aquellos que vencen en 2032, 

reportan una tasa de 6,41%, la misma del cierre de ayer. Así, la 

ratificación de la calificación por parte de Fitch, no ha motivado 

movimientos significativos en el mercado de bonos local.  
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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

08:30 EE.UU. Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Nov 7.0 7.0 5.6

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales de desempleo Nov 215k 215k 225k

08:30 EE.UU. Reclamos continuos Nov 1684k 1684k 1683k

10:00 EE.UU. Índice líder Oct -0.1% -- -0.1%

10:00 Euro Zona Confianza del consumidor Nov -7.2 -- -7.6

10:00 EE.UU. Ventas viviendas de segunda Oct 5.49m -- 5.38m

10:00 EE.UU. Ventas de viviendas m/m Oct 2.1% -- -2.2%

-- Brasil Creación de empleo formal total Oct 77500 -- 157213

Jueves 21

Día Hora País Evento Lugar

04:40 Euro Zona Luis de Guindos, miembro del  BCE, discutirá sobre la banca minorista Bruselas, Bélgica

07:30 Euro Zona Minutas de la reunión de política monetaria Frankfurt, Alemania

10:10 EE.UU.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, moderará una ronda de 

preguntas
Minnesota, EE.UU.

14:00 Euro Zona Luis de Guindos, miembro del  BCE, participará en una conferencia de España Madrid. España

Jueves 21
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