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Colombia: La confianza del consumidor continuaría deprimida en mayo (lunes 08) 

En abril la confianza del consumidor de Fedesarrollo cayó a un mínimo 

histórico en medio de las medidas de aislamiento para enfrentar la crisis del 

coronavirus y un gran deterioro de perspectiva económica. En abril confianza 

del consumidor llegó a -41,3% (0 = neutral), 31,7pp más bajo que el año pasado (-

23,8% en marzo). El deterioro en términos anuales 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 

(cayendo casi 70pp desde el año pasado), ya que la situación económica de los 

hogares se ha deteriorado (en línea con un mercado laboral que se debilita). 

Mientras tanto, el subíndice de expectativas se movió aún más dentro de territorio 

negativo para alcanzar -20,1%, desde -6,0% en abril de 2019 (-13,1% en marzo), ya 

que las perspectivas económicas para el próximo año empeoraron drásticamente. 

La extensión de la cuarentena durante todo mayo sugiere que para este mes 

no se producirá una recuperación de la confianza de los consumidores.  

Estados Unidos: Las tasas permanecerían estables en niveles mínimos (miércoles 10) 

De acuerdo con las minutas de la reunión de abril, los miembros de la FED 

reiteraron su promesa de mantener las tasas de interés cerca de cero hasta 

que estén seguros de que la economía estadounidense está encaminada 

hacia la recuperación. Así mismo, los miembros del directorio acordaron que 

usarían todas las herramientas disponibles y actuarían de manera apropiada para 

apoyar a la economía norteamericana. Los funcionarios estuvieron de acuerdo en 

que sus recientes medidas han sido esenciales para ayudar a reducir los riesgos a 

la baja de las perspectivas económicas. En la reunión de abril la Reserva Federal 

mantuvo las tasas de interés en un rango entre 0,0% y 0,25% argumentando que la 

actual pandemia de coronavirus no sólo frenará la actividad a corto plazo, sino que 

plantea riesgos considerables a mediano plazo. En Itaú esperamos que el techo 

de la tasa de interés se mantenga estable en 0,25% con el fin de apoyar el 

proceso de recuperación de la economía norteamericana. 

Colombia: Los indicadores sectoriales se desplomarían en abril (viernes 12) 

Los indicadores sectoriales de marzo mostraron el repentino deterioro de la 

actividad, luego del inicio del coronavirus y el choque de petróleo. Las ventas 

minoristas cayeron un 4,8% interanual (+ 13,2% anteriormente) en medio del cierre 

de las operaciones comerciales que cerraron a partir de la última semana del mes 

debido a la cuarentena obligatoria para contener la propagación del coronavirus. Por 

su parte la producción industrial mostró una contracción de 8,9% interanual (+ 4.5% 

anteriormente), mientras que al ajustar los efectos estacionales y de calendario, la 

industria retrocedió un 9,6% interanual registrando la mayor disminución mensual 

desde 2001. Para abril esperamos que las ventas caigan 22% anual con un 

fuerte retroceso del sector de automóviles, mientras que la producción 

industrial se contraería 19% en medio de una fuerte caída de la demanda de 

energía. Dada el complejo escenario actual, esperamos una caída de la 

actividad del 4,7% este año (+ 3,3% el año pasado), siendo el segundo 

trimestre el más afectado.                            

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  0,25%  0,25% 0,25%  

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -22,0%  -4,8% -23,5% 
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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