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Economía 
  
China: El PMI de servicios repuntó en abril hasta el nivel más 

alto desde 2010 

El PMI de servicios en China subió hasta los 55,0 puntos en 

mayo desde los 44,4 observados en abril. Esta lectura fue la más 

alta desde octubre de 2010, en medio de una notable mejoría  del 

índice no manufacturero de NBS.  A su vez, el dato correspondiente 

al sector manufacturero subió hasta los 50,7 puntos desde los 49,4 

registrados en abril, según informó la firma de consultoría Caixin. El 

sector de servicios registró una mejora debido a la reanudación de 

las operaciones comerciales y una mejora en la demanda de los 

clientes, lo cual permitió el primer incremento en el indicador de 

nuevos pedidos desde el pasado mes de enero. La consultora indicó 

que la mejora en la oferta y la demanda en el país asiático aún sigue 

sin compensar completamente las consecuencias de la pandemia, y 

se necesita más tiempo para que la economía vuelva a la normalidad. 

En Itaú esperamos que la economía China crezca 2,0% durante 

2020 frente al 6,1% observado en 2019. Para 2021 anticipamos un 

repunte al 7,5% anual. 

 

 

Chile: La confianza del consumidor continuó deteriorándose 

para alcanzar un nuevo mínimo histórico 

La confianza del consumidor en mayo bajó 0,4pp desde abril 

para alcanzar un nuevo mínimo histórico de 21,2 puntos (50 = 

neutral). Antes del inicio de los disturbios sociales en octubre del 

año pasado, el índice de confianza del consumidor ya era bajo, 

registrando 38,6 puntos. En medio de las protestas, la confianza se 

desplomó 10pp más, y desde el inicio del shock del coronavirus, que 

ha llevado a un rápido debilitamiento del mercado laboral, el 

sentimiento de los consumidores ha seguido deteriorándose. El 

índice cayó 19,4 p.p. en términos anuales llegando a 21,2 puntos, en 

una señal de que el consumidor probablemente haya internalizado 

por completo el impacto del shock del coronavirus. Todos los cinco 

subíndices se deterioraron, completando nueve meses consecutivos 

de pesimismo generalizado. La medida principal ha estado en 

terreno pesimista desde agosto de 2018. El principal deterioro 

proviene de la expectativa del consumo de artículos para el hogar. A 

medida que la situación en el frente de la salud se deteriora desde 

principios de junio y el mercado laboral continúa deteriorándose, 

no esperamos que la confianza se recupere a corto plazo. Todo 

esto contribuiría para observar un deterioro significativo de la 

dinámica del consumo privado durante 2020.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta por encima de las 97,5 unidades, recuperándose de los 

niveles mínimos al inicio de la semana. Disminuye el apetito por el 

riesgo de los inversionistas a medida caen las expectativas de una 

rápida recuperación.  Las únicas ganancias de la jornada las registran el 

euro (0,29%), el peso colombiano (0,25%), el franco suizo (0,24%) y el 

yen japonés (0,17%). Las pérdidas de la sesión están encabezadas por 

las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño registra 

depreciaciones de 1,09%, seguido por el peso chileno (-0,66%) y el 

peso mexicano (-0,43%). Más atrás le siguen la libra esterlina (-0,21%), 

el dólar canadiense (-0,20%) y el dólar australiano (-0,09%). Para el 

inicio de la sesión el peso colombiano registra un nivel de $3594,5 

USD/COP.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,75%, aumentando su tasa frente al nivel observado en la jornada de 

ayer. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 se mantuvieron en los mismos niveles, 

mientras que los 2024, aumentaron su tasa en 5 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,86%, desvalorizándose 9 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 5 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 pb. 

. 

  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
 

04 de junio de 2020 

 

 

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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