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Economía 
  
Colombia: Leve recuperación de la confianza del consumidor 

en mayo 

La confianza del consumidor se mantuvo negativa en mayo, pero 

se recuperó ligeramente desde los mínimos históricos 

registrados en abril. El índice llegó a -34,0% (0 = neutral), muy por 

debajo del registro de -5,0% en mayo del año pasado, pero mejoró 

frente a los niveles observados en abril (-41,3%), en medio de la 

flexibilizaron algunas medidas de confinamiento. En comparación con 

el mínimo histórico de abril, hubo una leve recuperación tanto en las 

expectativas como en los componentes de las condiciones 

económicas actuales. Mientras tanto, el deterioro frente a mayo del 

año pasado obedeció a la caída de las condiciones económicas (que 

pasó de -63,4% a -6,5%; -73,0% en abril), ya que el bienestar 

económico de los hogares consumidores se mantuvo negativo. 

Mientras tanto, el índice de expectativas se mantuvo bajo en -14,4% (-

4,0% en mayo de 2019; -20,1% en abril) ya que las perspectivas 

económicas para el próximo año se mantuvieron en niveles negativos 

de -59,0% desde -28,5% un año antes (- 61,4% en abril). La extensión 

de la cuarentena en todo el país hasta junio, aunque con algo más 

de flexibilidad, y el rápido debilitamiento del mercado laboral 

probablemente mantendrán bajos los niveles de confianza y 

conllevarán a una disminución significativa del consumo este año. 

Esperamos una contracción del PIB del 4,7% este año (+ 3,3% en 

2019). 

 

Chile: Gran superávit comercial en mayo 

En mayo se registró un superávit comercial de USD 1,4 billones, 

USD, una cifra mucho mayor que los USD 0,2 billones 

registrados el año pasado, ya que la débil demanda interna y los 

bajos precios mundiales del petróleo continúan ayudando a una 

rápida corrección de los desequilibrios externos. Las 

exportaciones se deterioraron a gran escala a medida que la 

demanda mundial se desaceleró, pero la caída de las importaciones 

fue más fuerte. Como resultado, el superávit comercial en el 

acumulado 12 meses aumentó a USD 7,2 mil millones, desde los 

USD 5,1 mil millones a marzo y USD 4,2 mil millones al cierre del año 

pasado. Con la persistencia de las medidas de bloqueo del 

coronavirus, la demanda interna retrocederá a medida que las 

pérdidas de empleo aumentan rápidamente. Por lo tanto, la dinámica 

de importación se mantendrá débil en el futuro y será solo 

parcialmente contrarrestada por la recuperación del precio del petróleo. 

En el futuro, vemos que la cuenta corriente se equilibrará este 

año, desde un déficit de 3,9% del PIB observado en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cae 

ligeramente a las 96,1 unidades. Las monedas latinoamericanas 

registran ganancias. El peso chileno se aprecia 0,85%, seguido por el 

real brasileño (0,72%), el peso mexicano (0,40%) y por último el peso 

colombiano con una ganancia de 0,16% para ubicarse a un nivel de 

$3561,4 USD/COP. Por el lado de las monedas del G10, las ganancias 

están lideradas por el dólar australiano con una variación de 0,72%, 

seguido por el franco suizo (0,56%) y el yen japonés (0,40%), mientras 

que con menores ganancias se encuentran la libra esterlina (0,36%), el 

euro (0,32%) y por último el dólar canadiense con una apreciación de 

0,15%. 

 

 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,80%, 

valorizándose 3 pb respecto al día de ayer. Los inversionistas se 

mantienen a la expectativa de la decisión de política monetaria por parte 

de la Fed, donde no se esperan cambios en los niveles de tasas. Por su 

parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 8 pb, al igual que los 2024, los 

cuales disminuyeron su tasa en 7 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 4 pb para ubicarse en 

4,85%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 registraron una tasa de 6,06%, inferior al 6,14% anterior, mientras 

que los 2034 se valorizaron 5 pb. 
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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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