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Colombia: La Confianza de los consumidores se ubicó en 

terreno positivo. 

La confianza del consumidor regresó a terreno optimista en marzo 

después de un semestre de pesimismo. El índice de confianza del 

consumidor se ubicó en 1,2%, mejorando 4,4pp en doce meses, 

adicionalmente, registró una notable recuperación respecto al mes 

anterior (-5,6% en febrero). La recuperación de la confianza en 

comparación a marzo del año pasado se explicó tanto por las opiniones 

más favorables sobre las condiciones actuales como por las expectativas. 

El subíndice relacionado con las expectativas económicas de los 

consumidores aumentó de -0,3% hace un año a 2,9% (-2,7% en febrero), 

debido a que los encuestados esperan que en un año, su hogar estaría 

económicamente mejor. Mientras tanto, las condiciones económicas 

mejoraron a -1,4% desde -7,4% un año antes (-9,9% en febrero) debido a 

la percepción de que es un momento oportuno para comprar 

electrodomésticos duraderos. La recuperación de la confianza es 

consistente con la consolidación de la recuperación del consumo. La baja 

inflación y la política monetaria ligeramente expansiva probablemente 

mantendrían la confianza en terreno optimista. Esperamos que el 

crecimiento del PIB aumente a 3,3% este año desde el 2,7% en 2018.  

 

 

Estados Unidos: Libro Beige destacó el comportamiento del 

mercado laboral. 

La encuesta económica del Beige Book del Banco Central, basada 

en información de los 12 bancos regionales de la Fed, indicó que el 

empleo continuó siendo solido en todo el país y los precios 

aumentaron levemente desde el informe anterior. La economía de los 

Estados Unidos creció a un ritmo moderado en marzo y principios de 

abril, aunque algunos distritos  reportaron cierta recuperación. Si bien el 

crecimiento continuó a un ritmo similar al mes anterior, la mayoría de los 

distritos observaron que las ventas de vivienda fueron mayores y las 

condiciones de fabricación fueron favorables a pesar de cierta 

incertidumbre sobre el comercio. Según el informe, "los aumentos de 

empleo fueron los más concentrados en trabajos altamente calificados". 

Cabe destacar, que los funcionarios de la Fed han señalado que mientras 

la inflación se ubique en el objetivo del 2% y los riesgos para la economía 

sean amplios, las tasas de interés permanecerán estables. En Itaú 

esperamos que en el primer trimestre de 2019, la economía 

estadounidense crezca a una tasa del 2,0% 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede 

frente al peso colombiano (0,27%), el dólar canadiense (0,20%) y el real 

brasileño (0,18%), debido al repunte de los precios del petróleo. Lo 

anterior, ha estado impulsado por los recortes de la producción saudí y el 

reporte sobre mayores sanciones a las exportaciones petroleras de Irán. 

Por otra parte, el dólar australiano lidera las pérdidas de la sesión, al 

registrar una depreciación de 0,22%, seguido por el peso chileno y el 

peso mexicano que se devalúan 0,16% y 0,12% respectivamente. De la 

misma manera, el franco suizo y la libra esterlina pierden terreno (-0,07% 

y -0,06% respectivamente). Finalmente, el yen japonés y el euro 

permanecen relativamente estables por el momento. 

 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

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

Unidos registran una tasa de 2,58%, en comparación con el nivel de 

2,55% del jueves (viernes fue día feriado en Estados Unidos). En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 y 2022 

reportan la tasa del cierre anterior (4,52% y 5,18% respectivamente). En 

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

2024 se ubican en una tasa de 5,72%, valorizándose ligeramente con 

respecto al nivel del miércoles. Aquellos con vencimiento en 2026 

registran una tasa de 6,15%, aumentando desde el 6,14% del cierre 

previo. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 conservan la 

tasa del miércoles (6,59%), mientras que los títulos con vencimiento en 

2032 se desvalorizan y se sitúan en un nivel de 6,78%. 
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Calendario de la semana 

 

 

Intervenciones de la semana 
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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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