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Colombia: La confianza industrial continuaría deprimida en mayo (miércoles 24) 

El miércoles, Fedesarrollo publicará los indicadores de confianza empresarial 

para el mes de mayo. En abril, en medio de una contracción del 20% de la 

actividad económica, la confianza industrial cayó a -35.8% (0 = neutral), un nuevo 

mínimo histórico, y muy por debajo del + 4.4% publicado un año antes (-35.0% en 

marzo). El resultado obedeció a un aumento de los inventarios y un retroceso de las 

expectativas para el siguiente semestre. Mientras tanto, la confianza comercial se 

mantuvo baja en -25.5% en abril (+ 29.7% el año pasado), pero aumentó desde el 

mínimo histórico de -30.8% registrado en marzo. La mejora frente al mes anterior se 

dio debido a una recuperación en el componente de expectativas. A medida que las 

condiciones del aislamiento obligatorio comenzaron a aliviarse en mayo, creemos 

que podría desarrollarse una leve mejora en el margen de ambos indicadores de 

confianza. En Itaú, estimamos que dado el choque dual que afronta la 

economía colombiana (bajos precios del petróleo y coronavirus), este año la 

actividad se contraería 4,7% desde el 3,3% observado en 2019.  

Estados Unidos: Se presenta una revisión al dato de crecimiento del 1T20 (jueves 25) 

Durante el primer trimestre del año la economía de Estados Unidos se contrajo a un 

ritmo aún más rápido que el estimado inicialmente. De acuerdo con las cifras del 

Departamento de Comercio, el producto interno bruto, se contrajo 5% anual en el 

1T20, una disminución mayor que la caída del 4,8% anunciada inicialmente. Fue la 

mayor disminución trimestral desde el cuarto trimestre de 2008, mientras la 

economía norteamericana atravesaba la crisis financiera internacional. La revisión a 

la baja del PIB del primer trimestre se dio por una revisión en el componente de la 

inversión, que resultó más débil de lo estimado inicialmente. Por su parte el gasto 

de los consumidores resultó ligeramente más fuerte. El próximo jueves se presenta 

una segunda revisión al dato de actividad, que resultaría cercano al -5,0%, 

reflejando la debilidad de la economía estadounidense al inicio del año. En Itaú 

esperamos para todo el 2020 que el PIB de Estados Unidos se contraiga 5,0% 

desde el 2,3% observado en 2019. 

México: El Banxico decide sobre la tasa de interés de referencia (jueves 25) 

El Banco Central de México (Banxico) llevará a cabo su reunión de política 

monetaria para decidir sobre la tasa de referencia. En la reunión del mes pasado 

el Banxico, anunció un recorte en la tasa de interés de 50 pb. Dicha decisión, fue 

tomada unánimemente por la Junta llevando la tasa al 5,50%, el nivel más bajo 

desde diciembre de 2016, cuando Banxico decidió aumentar la tasa de 5,25% a 

5,75%. El Banco Central señaló que existía incertidumbre sobre la magnitud y la 

duración de las afectaciones ocasionadas por la pandemia, pero anticipó que espera 

que estas se profundicen en el 2T20.  Para la reunión que se celebrará el 

próximo jueves, esperamos que Banco de México reduzca la tasa de política 

en 50 pb, alcanzando una nivel de 5,00%. Los miembros del directorio parecen 

estar de acuerdo en la necesidad de tasas más bajas, pero la mayoría de ellos 

todavía tienen un tono cauteloso sobre el ritmo de relajación, lo cual se vio reflejado 

en las proyecciones de inflación más altas para 2020 según el último informe de 

inflación, insinuando que los recortes mayores a 50 pb son poco probables.                         

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -5,0%  -5,0% -5,0% 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  5,00% 5,50% 5,00% 
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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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