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Economía 
  
 
Colombia: La confianza del consumidor continuó deteriorándose 

en marzo 

Los consumidores reaccionaron al efecto de la pandemia y la 

caída en el ingreso por el desplome del petróleo. El indicador de 

Fedesarrollo llegó a -23,8 puntos, muy por debajo de los 1,2 pts 

registrados un año antes, y registrando el nivel más bajo desde 

2017. El deterioro de 22,6 puntos con respecto al año pasado fue 

liderado por una caída considerable del subíndice de condiciones 

económicas a -39,8 (desde -1,4 un año antes) ya que los 

consumidores no ven que este sea un buen momento para comprar 

electrodomésticos, y piensan que la situación del hogar ha 

empeorado con respecto al año anterior. Mientras tanto, las 

expectativas retrocedieron a -13,1 pts (2,9 en marzo de 2019, -12,0 

anteriormente). En comparación con marzo de 2019, el sentimiento 

del consumidor disminuyó en las cinco ciudades principales, 

arrastrado principalmente por Cali. En general, el pesimismo de los 

consumidores refleja la desaceleración económica que se espera 

debido al brote de virus y el colapso del precio del petróleo. El 

aumento de los vientos en contra del escenario global y las 

medidas de confinamiento para mitigar los efectos de la 

pandemia conducirían a una contracción de la actividad de 1,4% 

este año (3,3% el año pasado), lo que respaldaría la 

flexibilización monetaria adicional por parte del Banco de la 

República. 

 

Global: La OPEP+ llegó a un acuerdo para recortar la producción 

de crudo a nivel global 

Ayer, la OPEP y Rusia acordaron un recorte de producción para 

sostener los precios del crudo. Ambas referencias de petróleo han 

caído a niveles históricos dada la pandemia y el retroceso de 

demanda a nivel global. Durante el fin de semana y a través de un 

pacto histórico junto a otros países exportadores, se informó que se 

recortará el 20% en los suministros globales de crudo. Lo anterior 

para mitigar un poco el efecto sobre la demanda que están teniendo 

las medidas de los gobiernos de los países para aplanar la curva de 

contagios. Así el grupo, conocido como Opep+, (que incluye a Rusia) 

accedió a reducir la producción en 9,7 millones de barriles de 

petróleo por día (bpd) entre mayo a junio. El presidente Donald 

Trump a través de Twitter señaló que el gran acuerdo de la Opep+ 

salvará cientos de miles de empleos en el sector de energía de 

Estados Unidos, y agradeció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y 

al rey Salman de Arabia Saudita por colaborar en las conversaciones. 

La caída de la demanda global afectará la dinámica de los 

precios de las materias primas durante los próximos meses. En 

Itaú esperamos que la economía global se contraiga 1,1% este 

año frente al 3,0% observado en 2019. 
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El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY disminuye para 

el día de hoy, registrando un nivel de 99,6 unidades, disminuyendo 

de los niveles de 100 de la semana pasada. El recorte de la 

producción del crudo todavía no muestra señales para compensar las 

preocupaciones por la caída de la demanda. En las monedas 

latinoamericanas el peso mexicano lidera las pérdidas de la jornada con 

una depreciación de 1,39%, seguido por el real brasileño (-1,00%) y el 

peso colombiano (-0,69%), mientras que por el contrario el peso chileno 

registra ganancias de 0,42% para el inicio de la sesión. Por el lado de 

las monedas del G10, las pérdidas están lideradas el euro, el dólar 

canadiense y el franco suizo, los cuales registran pérdidas de 0,17%, 

0,15% y 0,07% respectivamente. Mientras que las ganancias las 

encabeza el yen japonés (0,53%), seguido por el dólar australiano 

(0,31%) y por último la libra esterlina (0,30%). Por su parte el peso 

colombiano registra un nivel de $3872,41 USD/COP para el inicio de la 

jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,75%, desvalorizándose frente a la jornada de la semana pasada. Por 

su parte en Colombia, el miércoles de la semana pasada, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa en 5 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2024 se mantuvieron al mismo 

nivel. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

reportaron una tasa de 7,10%, disminuyendo su tasa con respecto al 

7,10% de la jornada anterior. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 10 pbs, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 disminuyeron su tasa en 10 pbs. 
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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 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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