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Economía 
  
Colombia: El Banco Central recortó la tasa por mayoría 

La mayoría de la junta votó por una reducción de la tasa de 

política por tercer mes consecutivo de 50 pb a 2,75%, llevándola 

a un mínimo histórico. En esta ocasión, dos de los siete miembros 

de la junta prefirieron un recorte de tasas de 25 pb, posiblemente 

mostrando división sobre el punto final apropiado del ciclo de 

flexibilización. El gerente Echavarría señaló durante la conferencia de 

prensa que la posibilidad de tasas de interés reales negativas no es 

una preocupación para el directorio (a pesar de las preocupaciones 

de fuga de capitales planteadas por algunos miembros). Así mismo 

Echavarría destacó que la conmoción en la economía ha llevado a un 

fuerte debilitamiento del mercado laboral, mientras que la disminución 

de las importaciones está reduciendo los desequilibrios externos de 

Colombia. El banco central no anunció ningún aumento en sus 

medidas de flexibilización cuantitativa y liquidez (tan solo anunció la 

renovación de los NDF y Swaps vencidos). En Itaú vemos espacio 

para seguir bajando las tasas. Es posible que la junta prefiera no 

moverse más agresivamente de lo que ya lo ha hecho, dadas las 

preocupaciones de fuga de capitales y la creencia de que es poco 

probable que las tasas más bajas tengan un impacto inmediato en 

las condiciones actuales. Sin embargo, la situación actual 

convencería a la junta de que se requiere un estímulo monetario 

adicional para evitar daños permanentes a la economía. 

Colombia: El mercado laboral se vio fuertemente afectado en 

abril en medio del confinamiento 

El mercado laboral se deterioró significativamente en abril en 

medio del deterioro de las perspectivas económicas y la 

vigencia de las medidas de distanciamiento social. La tasa de 

desempleo nacional llegó al 19,8% en el mes de abril, un aumento de 

9,5pp en doce meses, incluso con una notable caída de 10,4pp en la 

tasa de participación (a 51,8%). La disminución de la tasa de 

participación resultó como consecuencia de las medidas de 

distanciamiento social, ya que más personas no pudieron buscar 

trabajo o no estuvieron disponibles para trabajar. La tasa de 

desempleo urbano llegó a un 23,5%, frente al 11,1% visto hace un 

año. En el trimestre que finalizó en abril, la tasa de desempleo total 

aumentó 3,6p a 14,6%. El empleo se contrajo un 24,5% interanual en 

abril, el descenso histórico más pronunciado. La disminución anual de 

empleos del 10,6% en el trimestre que terminó en abril fue la caída 

más fuerte de este siglo. La destrucción de empleos fue generalizada 

en el trimestre con una fuerte disminución del trabajo por cuenta 

propia. El deterioro del mercado laboral estría en línea con una 

disminución significativa del consumo este año. Las expectativas 

económicas pesimistas, en medio de los bajos precios del 

petróleo y la incertidumbre, obstaculizarían el dinamismo de la 

inversión. Vemos una contracción de la actividad del 4,7% este 

año, con riesgos inclinados a una caída aún más profunda. 
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Mercados  

 

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

extiende sus pérdidas a 97,8 unidades, en medio de las crecientes 

preocupaciones por la recuperación económica de Estados 

Unidos. Las únicas pérdidas de la jornada las registran el real brasileño 

y el franco suizo con depreciaciones de 0,16% y 0,02% 

respectivamente. Las ganancias están encabezadas por el dólar 

australiano con una variación de 1,00%, seguido por la libra esterlina 

(0,56%), el peso mexicano (0,52%), el peso chileno (0,35%), el euro 

(0,14%) y el yen japonés (0,10%). Por su parte, el peso colombiano no 

sufre mayores cambios al inicio de la sesión, apreciándose 0,05% para 

ubicarse a un nivel de $3730,37 USD/COP.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,68%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado la semana pasada. 

Aumenta la aversión al riesgo de los inversionistas a medida que crecen 

los casos de Covid-19 en territorio norteamericano. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 1 pb, mientras que los 2024 aumentaron su tasa en 

9 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

reportaron una tasa de 4,81%, desvalorizándose 6 pb. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se ubicaron a un nivel 

de 6,05%, aumentando su tasa en 17 pb, mientras que los 2034 se 

desvalorizaron en 10 pb. 
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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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