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Economía 
  
Colombia: La confianza del consumidor registra el nivel 

histórico más bajo  

La confianza del consumidor de Fedesarrollo cayó a un mínimo 

histórico en abril, en medio de las medidas de aislamiento 

nacional para enfrentar la crisis del coronavirus junto con un 

retroceso considerable de las perspectivas económicas. La 

confianza del consumidor llegó a -41,3% (0 = neutral), 31,7 pp por 

debajo del registro del año pasado (-23,8% en marzo). El deterioro 

frente a abril del año anterior se debió principalmente a la 

disminución significativa de las condiciones económicas, pasando de 

-14,9% a -73,0% (-39,9% en marzo). En general, los consumidores 

no creen que sea un momento oportuno para comprar 

electrodomésticos y artículos para el hogar (el indicador cayó casi 70 

pp desde el año pasado), ya que la situación económica de los 

hogares empeoró considerablemente (en línea con un mercado laboral 

que se debilita). Mientras tanto, el subíndice de expectativas disminuyó 

aún más, alcanzando un nivel de -20,1%, desde -6,0% en abril de 2019 

(-13,1% en marzo), ya que las previsiones económicas en un horizonte 

de un año empeoraron drásticamente. La reciente extensión de la 

cuarentena en todo el país por otras dos semanas hasta el 25 de 

mayo sugiere que no se producirá una rápida recuperación de la 

confianza y que la crisis actual golpeará fuertemente a la 

economía colombiana. 

 

 

Colombia: Las medidas básicas de inflación registran el nivel 

más bajo desde mayo de 2019. 

Según el Banco de la República, el promedio de las medidas de 

inflación básica fue del 2,91% en abril (3,31% anteriormente), el 

nivel más bajo desde mayo de 2019. La medida básica que excluye 

los alimentos y los precios regulados se redujo a 2,56% desde el 

3,04% anterior. Por su parte, la inflación de los transables 

(excluyendo alimentos y artículos regulados) sigue siendo principal 

lastre para la inflación ubicándose en 2,06% (2,47% anteriormente; la 

inflación total se situó en 3,51% en abril). La inflación de los bienes 

no transables (también excluyendo alimentos y precios regulados) se 

redujo a 2,78% (3.29% anteriormente). Mientras tanto, el componente 

regulado registró una fuerte disminución en el mes, ya que cayó a 

2,5% interanual desde 3,78% anteriormente en medio de la reducción 

del precio de la gasolina. En general, una perspectiva negativa para 

la actividad y la moderación de las presiones inflacionarias 

respaldan nuestro pronóstico a un estímulo monetario adicional. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY disminuye a 99,8 unidades al inicio de la sesión. El 

apetito por el riesgo de los inversionistas mejoró a medida que más 

países planean reabrir sus economías. Adicionalmente, las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China han ido disminuyendo. Las 

monedas latinoamericanas lideran las ganancias de la jornada tras el 

aumento del precio de las materias primas, donde el peso mexicano 

registra ganancias de 0,98%, seguido por el peso colombiano (0,93%), 

el peso chileno (0,70%) y el real brasileño (0,44%). Por el lado de las 

monedas del G10, las ganancias las encabeza el dólar australiano 

(0,28%), seguido por el dólar canadiense (0,19%), el franco suizo 

(0,09%) y la libra esterlina (0,02%). Mientras que las pérdidas las 

registran el euro y el yen japonés con depreciaciones de 0,04% y 0,38% 

respectivamente. Para el inicio de la sesión, el peso colombiano registra 

un nivel de $3887,67 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,63%, 

aumentando su tasa frente al nivel observado de 0,70% el día de ayer. 

El Departamento del Trabajo de EE.UU publicó el dato de desempleo, el 

cual se ubicó en un nivel de 14,7%, aumentando considerablemente 

desde el 4,4% registrado anteriormente. Por su parte en Colombia, el 

día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

valorizaron 19 pb, registrando una tasa de 3,80%, mientras que los 

2024, disminuyeron su tasa en 25 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,51%, 

disminuyendo su tasa respecto al 5,63% observado el día anterior. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

valorizaron 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

disminuyeron su tasa, a 6,58% desde el 6,73% observado 

anteriormente. 
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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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