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Economía 
 
Colombia: Confianzas aumentaron en junio.   

Según el informe de Fedesarrollo, tanto la confianza industrial como 

la comercial, permanecieron  en terreno optimista. La confianza 

Comercial se ubicó en 27,8%, lo que significa una disminución de 2,9 pps 

respecto a junio de 2018. El resultado frente al registro de hace un año 

muestra una reducción de 9,8 pps en el indicador de expectativas y un 

aumento de 1,1 pps en el nivel de existencias, deteriorando el nivel de 

confianza de los comerciantes. Por su parte, la confianza industrial se 

ubicó en 8,4%, lo que representa un aumento de 6,0 pps a junio de 2018. 

El aumento obedece principalmente al aumento de 6,2 pps en las 

expectativas de producción (42,8%), es decir un incremento de  4,4 pps 

con respecto a junio de 2018. Así mismo, se registró una reducción de 1,6 

pps en el nivel de existencias. Con un mercado laboral débil, una 

confianza del consumidor a la baja y una menor demanda global que 

podría moderar la confianza comercial a futuro, esperamos un 

crecimiento de 2,6% al cierre de 2019 y de 2,8% en el 2020. 

 

Europa: BCE mantiene sus tasas estables.  

El Banco Central Europeo mantuvo estables sus tasas en la reunión 

de hoy. Mantuvo su tasas en la facilidad de depósito en -0.40%, 

sorprendiendo al mercado que esperaba un recorte de 10pb a -

0,50%. Así mismo, el BCE pidió a un grupo de expertos que prepare 

opciones para desplegar más estímulos monetarios, lo que abre la puerta 

a futuros recortes de los costos de crédito y compra de bonos. Por su 

parte, en la rueda de prensa, el presidente Mario Draghi, declaró que no 

se habló de un recorte de tasas y esperan tener nuevas proyecciones 

económicas antes de tomar medidas. Bajo este escenario, se podrían 

materializar la disminución de las tasas hasta la reunión de septiembre, 

además de otro tipo de estímulo por parte del Banco Central. Cabe 

destacar que el presidente del BCE espera un descenso adicional de la 

inflación en los próximos meses, la cual se encuentra por debajo del 

objetivo del emisor del 2%, por lo que podrían estudiar  la conveniencia de 

dicha meta. Adicionalemte, mostró un escenario económico más débil, 

con una reactivación para el segundo semestre del año más dificl.  En 

Itaú esperamos que la economia de la Eurozona creza 1,0% este año, 

frente al 1,9% del 2018. 
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El dólar presenta alta volatilidad al inicio de la jornada, tras la 

decisión del Banco Central Europeo y los comentarios de Mario 

Draghi. El índice DXY de Bloomberg al inicio de la jornada de hoy se 

ubica en  97,6 unidades, en comparación con el cierre de ayer (97,7). Las 

ganancias de la sesión, están lideradas por el euro con una apreciación 

de 0,24%, seguido del dólar canadiense con 0,14%. En América Latina, el 

peso mexicano registra un  cambio de 0,09%, mientras el peso 

colombiano se deprecia 0,30% seguido por el real brasileño (0,31%) y el 

peso chileno (-0,45%). La divisa colombiana registra un nivel de $3.209 

pesos/USD, en línea con las continuas pérdidas desde el inicio de la 

semana. Por su parte en el G10 el dólar australiano presenta una caída 

de -0,23%, seguido del yen japonés con -0,25% y el franco suizo con una 

depreciación de 0,39%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense registran una desvalorización 

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

Estados Unidos registran una tasa de 2,07%, mayor a la registrada en la 

sesión de ayer de 2,04%. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,24%). 

Mientras que los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,70%, aumentando 3pb frente al cierre de ayer. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 

con una tasa de 5,01%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 se desvalorizan 3pb a una tasa de 5,95%. Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 reportan una desvalorización, pasando de 6,07% a 

6,09% en la presente jornada. Cabe destacar que el mercado local 

reaccionó a la reciente decisión del Banco Central de Turquía que 

sorpresivamente recortó su tasa de interés de intervención en 425 pbs, 

superando las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg 

quienes estimaban un recorte de 250pbs.  
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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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