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Economía 
  
Colombia: Los indicadores de confianza permanecen en 

terreno negativo pero mejoran frente al mes pasado 

La confianza industrial llegó a -21,3% (0 = neutral), 28,4 pp 

menos que hace un año, pero mejoró desde el mínimo histórico 

registrado en abril (-35,8%). En comparación con mayo del año 

pasado, hubo una caída significativa en el volumen de pedidos (de -

16,7% a -54,6%). Por otro lado, la confianza comercial permaneció 

baja en -9,2% en mayo (+ 26.3% el año pasado) pero fue mejor que 

el -25,5% registrado en abril (después de registrar un mínimo 

histórico en marzo). En comparación con mayo de 2019, la confianza 

comercial cayó debido a que las expectativas para el próximo 

semestre disminuyeron bruscamente a -13,9% (de + 46,7%) y la 

situación económica actual cayó a -6,1% desde 43,0% un año antes. 

Proyectando hacia los próximos tres meses, casi el 90% de las 

empresas esperan regresar a sus operaciones regulares, el 1,3% 

anticipa que se cerrará permanentemente, mientras que el 9,1% 

restante espera un cierre parcial, principalmente debido a la pandemia. 

La encuesta también muestra que el 45% de las empresas ha 

disminuido su fuerza laboral en relación con enero, mientras que casi el 

45% tiene liquidez para pagar sus obligaciones durante 4 semanas o 

menos. A pesar de cierta moderación en el pesimismo empresarial, 

los fuertes vientos en contra y la extensión de las medidas de 

confinamiento (las autoridades anunciaron el martes que la 

cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 15 de julio) conducirá 

a una fuerte contracción de la actividad este año, lo que respalda 

nuestra previsión a una mayor flexibilización monetaria por parte 

del banco central.  

México: Las ventas minoristas cayeron bruscamente en abril 

en medio de COVID-19. 

Las ventas minoristas se deterioraron considerablemente en 

abril, reflejando el primer mes completo de cierre. Las ventas 

minoristas cayeron un 23,8% anual en abril, más débiles que las 

expectativas del mercado de -20,4% (según Bloomberg). Según las 

cifras ajustadas por días hábiles, las ventas minoristas se contrajeron 

a un ritmo similar, llevando la tasa anual trimestral a -8,5% en abril 

(desde 0,3% en marzo). Del mismo modo, los determinantes del 

consumo privado también se debilitaron, pero a un ritmo más 

moderado en relación con las ventas minoristas. En el margen, las 

ventas minoristas también se debilitaron. Utilizando cifras ajustadas 

estacionalmente, las ventas minoristas se contrajeron 22,4% mes a 

mes en abril (de -0.7% en marzo), llevando la tasa anualizada 

trimestre a trimestre a -31.2% en abril desde  - 2,6% en marzo. 

Vemos que el consumo privado se está deteriorando rápidamente 

en el primer semestre de 2020 debido al impacto negativo del 

brote. Para la segunda mitad del año, esperamos una 

recuperación, aunque débil por un tímido estímulo fiscal y las 

incertidumbres prevalecientes sobre la dirección de la política 

económica. 
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Mercados  

 

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

aumenta por segunda sesión consecutiva a 97,3 unidades. Aumenta 

la aversión al riesgo de los inversionistas ante los reportes que 

indicaban un aumento en el número de casos por Covid-19 en EE.UU, 

Alemania y en Latinoamérica. Las ganancias de la jornada las registran 

el peso chileno con una apreciación de 0,74%, seguido por el real 

brasileño (0,56%) y el dólar australiano (0,09%) mientras que el franco 

suizo y el dólar canadiense no registran mayores cambios. Las pérdidas 

por el otro lado están encabezadas por el peso colombiano (-0,32%), 

seguido por el euro (-0,22%), el yen japonés (-0,17%), el peso mexicano 

(-0,13%) y con menores pérdidas la libra esterlina (-0,05%). Para el 

inicio de la sesión el peso colombiano cotiza alrededor de $3739 

USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,65%, 

valorizándose significativamente respecto al día de ayer. Aumenta la 

aversión al riesgo de los inversionistas tras la publicación de los datos 

que muestran un aumento mayor al esperado en las solicitudes de 

desempleo y la confirmación de la contracción de la economía 

norteamericana para el primer trimestre en un 5%. Por su parte en 

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

2022 se desvalorizaron levemente 1 pb, mientras que los 2024 no 

registraron mayores cambios. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 aumentaron su tasa 3 pb registrando un nivel 

de 4,98%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 aumentaron su tasa 9 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 registraron una tasa de 6,84%, desvalorizándose 4 pb frente a la 

jornada anterior. 
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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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