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Colombia: La confianza industrial y comercial continuarían deprimidas (miércoles 22) 

En mayo, la confianza industrial y comercial se mantuvieron en terreno 

negativo, pero se moderaron su caída con respecto al mes anterior. La 

confianza industrial llegó a -21,3% (0 = neutral), 28,4pp 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, al igual que las expectativas de producción en el próximo trimestre. 

Además, los niveles de inventarios registraron un aumento notable. Sin embargo, en 

comparación con el mes anterior, todos los subíndices registraron avances, 

insinuando que el impacto del choque del coronavirus se ha internalizado y que la 

relajación parcial de las restricciones sanitarias podría fomentar una recuperación de 

las confianza. Por su parte la confianza comercial se mantuvo baja en -9,2% en 

mayo (+ 26,3% el año pasado) pero mejoró frente al -25,5% registrado en abril. En 

comparación con mayo de 2019, las expectativas para el próximo semestre 

disminuyeron bruscamente y la evaluación sobre la situación económica actual 

retrocedió. Mientras tanto, hubo una leve mejora en el componente de inventarios. A 

pesar de cierta moderación en el pesimismo de los comerciantes e industriales, 

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

conducirá a una fuerte contracción de la actividad este año.  

Estados Unidos: Se presentan datos de solicitudes de subsidios de desempleo (jueves 23) 

Durante la semana pasada, los nuevos pedidos de ayuda por desempleo 

sumaron 1,3 millones. De acuerdo con las cifras oficiales, se observó una leve 

baja de 10,000 solicitudes con respecto al nivel de la semana anterior. El informe 

de muestra un incremento en las solicitudes en Florida, Georgia y California 

(Estados recientemente impactados por incremento de casos de coronavirus), y 

una disminución en Texas, Nueva Jersey y Michigan. El número actual de 

solicitudes es mucho mayor al promedio semanal de 2019 (ligeramente superior a 

las 200.000). El próximo jueves se presenta la nueva cifra de solicitudes de 

subsidio que probablemente continuaría elevada, impulsada por las peticiones en 

estados afectados recientemente por la pandemia. En medio de la elevada 

incertidumbre, la debilidad del mercado laboral será otro factor clave para el 

desempeño de la economía norteamericana este año. En Itaú anticipamos una 

contracción del PIB de 5,0% este año frente al crecimiento de 2,3% observado 

en 2019.  

México: Se publica el indicador de actividad económica de mayo (viernes 24) 

Al finalizar la semana, el instituto nacional de estadísticas (INEGI) publicará el 

proxy mensual del PIB de mayo (IGAE).  Ya sabemos que la producción industrial 

se contrajo un 30,7% en mayo, con la construcción y la industria manufacturera 

como los sectores más afectados por el brote del coronavirus y las medidas 

adoptadas para contenerlo. Esperamos que el IGAE caiga un 20,2% interanual 

desde el -19,8% observado en abril. Anticipamos que el sector de servicios 

permanezca débil durante el mes y arrastre el resultado total. Para todo 2020, en 

Itaú anticipamos que la economía mexicana se contraiga 9,0% desde el -0,3% 

registrado en 2019. Bajo este contexto esperamos que la tasa de interés de 

referencia del Banco Central de México termine el año en un nivel de 4,0%. 
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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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