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Economía 
 
Colombia: Factores transitorios lastraron la confianza del 

consumidor en abril. 

En abril, la confianza del consumidor volvió a territorio negativo, 

probablemente debido al retroceso del peso colombiano frente al 

dólar y a las protestas de la Minga indígena en el inicio del mes. El 

índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se ubicó en un nivel 

del -9,6%, una caída significativa de 1,5pp, en comparación a abril del año 

pasado. En términos mensuales, el proceso de recuperación se detuvo 

(1,2 puntos en el mes anterior). La caída del índice en abril se explica por 

las expectativas de los consumidores a un año (cayendo 12,1pp a -6,0%) 

y la evaluación de las condiciones económicas (de -5,4% a -14,9%). Este 

último subíndice fue lastrado por un empeoramiento en la forma en que 

los hogares perciben su desempeño económico, en comparación el 

mismo mes hace un año. Mientras tanto, la percepción sobre comprar 

artículos durables para el hogar pasó de niveles neutrales a -11,4%. Tras 

los choques transitorios que probablemente afectaron la confianza 

del consumidor, esperamos que la baja inflación, junto con una 

política monetaria ligeramente expansiva impulsen nuevamente la 

confianza hacía terreno optimista y apoyen la recuperación gradual 

de la actividad.  

 

Chile: Crecimiento en el 1T19 sorprendió a la baja. 

En el 1T19, el PIB se ubicó por debajo de las expectativas y registró 

un nivel del 1,6% interanual (3,6% en el 4T18), en comparación con 

las estimaciones del mercado (1,8% PIB mensual Imacec). La 

actividad minera cayó 3,6% en el 1T19 (+ 1,3% anteriormente), mientras 

que la actividad no minera se moderó a 2,2% (3,7%). El consumo total 

disminuyó a 2,9% desde el 3,1% anterior, en la medida en que el 

componente privado retrocedió. Mientras tanto, la inversión fija bruta 

creció 2,9% anual (5,6% en el 4T18). Además, la contribución neta de la 

balanza comercial sigue siendo negativa (las exportaciones cayeron 1,8% 

mientras que las importaciones crecieron 2,3%). Esperamos un 

crecimiento del 3,0% este año, sin embargo, los riesgos permanecen 

inclinados a la baja. Con la consolidación de la recuperación de la 

actividad y las medidas inflacionarias controladas, no se esperan 

movimientos de la tasa de política monetaria durante este año.  
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes, en medio de una escalada de las tensiones 

comerciales con China y una posible retaliación del país asiático. El 

índice DXY de Bloomberg se ubica en un nivel de 97,94, por debajo del 

cierre previo, sin embargo, se mantiene por encima del 97,8 reportado en 

la apertura anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por el 

dólar australiano (0,64%), el cual se ve fortalecido por la sorpresiva 

victoria del partido Liberal National coalition (postura centro derecha) y la 

reelección del Primer Ministro conservador, Scott Morrison. De la misma 

manera, el dólar canadiense avanza (0,23%), seguido por el franco suizo 

y el yen japonés se aprecian 0,22% y 0,14% respectivamente. En el resto 

del G10, el euro permanece relativamente estable (0,06%), mientras que 

la libra esterlina recupera terreno levemente (0,07%), tras el nivel mínimo 

desde febrero alcanzado la semana pasada. En América Latina, el peso 

mexicano registra una variación del 0,23%, siendo la única divisa de la 

región que avanza por el momento. Por su parte, el real brasileño y el 

peso chileno retroceden 0,07% y 0,19% respectivamente. Finalmente, el 

peso colombiano se deprecia 0,36% y alcanza un valor de $ 3.332 

pesos/USD (nuevo máximo en lo corrido del año). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidenses permanecen estables en la 

jornada de hoy, a la espera de la intervención de Jerome Powell, 

programada para hoy (6:00 PM hora local). Los bonos con vencimiento 

a 10 años en Estados Unidos se mantienen relativamente estables desde 

la semana anterior  y registran una tasa de 2,40%. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del 

cierre previo (4,47%), al igual que los bonos con vencimiento en 2022 

(5,31%). De la misma manera, en la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 reportan un nivel del 5,84% (ain 

cambios desde el viernes). En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 registran un nivel de 6,77%, en comparación al 6,74% hace una 

semana, mientras que, aquellos que vencen en 2032 conservan su racha 

de desvalorizaciones y se sitúan en una tasa de 6,96% (6,91% hace una 

semana). 
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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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