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Colombia: La confianza del consumidor continuaría deprimida en agosto (lunes 07) 

En julio el indicador de confianza del consumidor de Fedesarrollo se mantuvo 

pesimista y prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior. La 

confianza del consumidor se situó en -32,7% (0 = neutral), 27,6 p.p. por debajo que 

el registro del año pasado, pero no peor que el -33,1% registrado en junio y el 

mínimo del ciclo de -41,3% en abril, el primer mes completo de cuarentena. La falta 

de un mayor deterioro de la confianza del consumidor probablemente obedeció a la 

reapertura gradual de la economía junto con el efecto de los subsidios 

gubernamentales y las medidas fiscales, incluidos los días libres de IVA para aliviar 

las dificultades económicas de los ciudadanos. El deterioro de julio del año pasado 

se debió principalmente a la significativa caída de las condiciones económicas 

actuales, de la mano del subíndice de expectativas que se mantuvo en terreno 

negativo. Para agosto esperamos que la confianza del consumidor se 

mantenga deprimida. Los fuertes vientos en contra del débil crecimiento 

global y las extensas medidas de asilamiento conducirán a una contracción 

de la actividad del 6.0% este año (+ 3.3% el año pasado).  

Chile: La inflación se moderaría en agosto (martes 08) 

El martes, el instituto de estadística (INE) publica la inflación de agosto. Los 

precios al consumidor subieron un 0,1% de junio a julio (0,2% el año pasado), lo que 

provocó una caída de la inflación total de 0,1pp a 2,5% interanual debido a que la 

demanda interna se mantuvo débil y los precios del petróleo continuaron bajos, 

mientras que la presión alcista provino principalmente de los precios de los 

alimentos. Por otro lado, que las restricciones de movilidad social que se 

mantuvieron durante el mes condujeron a que en agosto el principal arrastre de 

precios proviniera de la división de transporte. La inflación subyacente (precios sin 

alimentos y energía) cayó 0,2pp a 1,8%, la más baja desde marzo de 2018. En Itaú 

esperamos que los precios aumenten 0,1% desde julio (0,2% el año pasado), 

impulsados por alimentos y bebidas, mientras que el transporte sigue siendo 

un factor clave a la baja. En general, estimamos que la inflación anual se 

reduciría al 2,4%. 

Europa: El Banco Central Europeo lleva a cabo su reunión de política monetaria (jueves 10) 

El BCE se reúne el próximo jueves y no se esperan cambios relevantes en su 

postura. Aunque hay señales de que la recuperación europea se está 

desacelerando, el Banco Central Europeo continúa monitoreando la evolución de 

las cifras en las principales economías y un eventual repunte en la segunda mitad 

de 2020. Aun así, persisten los temores de una segunda ola de rebrote de la 

pandemia a medida que se acerca un clima más frío. Es probable que esta 

preocupante tendencia de aumento de casos de virus mantenga al Banco Central 

Europeo con un tono cauteloso, y se espera que la presidenta Christine Lagarde 

vuelva a enfatizar la enorme incertidumbre que rodea a las perspectivas para los 

siguientes trimestres. Para la reunión del jueves anticipamos que las tasas de 

interés se mantengas estables y se refuerce el mensaje de laxitud monetaria 

por un periodo prolongado mientras la actividad se recupera. En Itaú 

pronosticamos que la Zona Euro se contraiga 7,0% este año y repunte el 2021 

para alcanzar un crecimiento de 6,0%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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. 



 

Página 4 

Pulso económico de la semana 

05 de septiembre al 11 de septiembre de 2020 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 
(571) 644 8006 
 
David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 (571) 644 8000 ext. 19563 
 

 
  

Gerente de Global Markets 
  
Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernan Carvajal 
Hernan.Carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
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