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Economía  

Colombia: Ministerio de Hacienda disminuye su pronóstico de 

crecimiento para 2020 a 3,7% 

Para el 2019, se espera que la economía haya crecido un 3,30% 

(en línea con nuestro pronóstico), revisada a la baja desde 

3,6%. La revisión a la baja se produjo como consecuencia del débil 

crecimiento global. Para este año, se observa una aceleración más 

leve a 3,7% (Itaú: 3,1%) desde 4,0% anteriormente, ya que se 

espera que la minería pierda impulso debido a las previsiones de 

precios más bajos del petróleo (a USD 60,5 por barril). El año 

pasado se registró un déficit fiscal de 2,5% del PIB, dentro de las 

pautas de la regla fiscal (2,7%), pero por encima del objetivo impuesto 

por el gobierno de 2,4%, mientras el objetivo de déficit fiscal del 2,2% 

se mantuvo para este año (regla fiscal: 2,3%). Recientemente, el 

gobierno ha podido cumplir con sus objetivos a corto plazo debido a 

que las finanzas públicas de Colombia se han beneficiado de los 

dividendos del banco central más altos de lo esperado y los ingresos 

de Ecopetrol, que juntos probablemente contribuirán ingresos 

adicionales del 0,3% del PIB en 2019 y 0,6% del PIB en 2020 (vs. la 

estimación inicial a mediados de 2019). A medida que las fuentes 

volátiles de ingresos se relajan, los flujos de ingresos 

estructurales aún frágiles apuntan a la probable necesidad de 

reformas fiscales adicionales y algunas privatizaciones para 

mantener a raya a las agencias de calificación. 

Colombia: Minutas del Banco de la República  

Las minutas de la decisión unánime de la semana pasada de 

mantener las tasas en 4,25% refuerzan el mensaje de tasas 

estables. Se espera que el dinamismo del crecimiento se 

mantenga robusto este año, mientras que la inflación volverá a la 

meta del 3% hasta 2020 a medida que se relajen los choques 

transitorios. Se espera que el consumo privado y la inversión 

impulsen el crecimiento este año, en medio de tasas de interés 

bajas y condiciones crediticias favorables que conduzcan a una 

reducción de la brecha negativa del producto. De acuerdo con los 

datos analizados en las minutas del Banco, el año empezaría con 

una variación del IPC de 3,83% (Itaú: 3,73%) y continuaría 

reduciéndose hasta llegar a 3,36% en diciembre de este año. A su 

vez, estiman que en diciembre de 2021 la cifra podría ser de 3,3%. 

En general, la Junta continúa observando riesgos equilibrados, con 

una actividad cercana al potencial y una inflación que converge hacia 

la meta al final del año. En el ámbito externo, los Banqueros 

Centrales destacaron el bajo crecimiento global y los efectos 

económicos y financieros que podría tener el Coronavirus. El déficit 

de cuenta corriente elevado estaría bien financiado por la IED. 

Las tasas estables continúan siendo nuestro escenario de 

referencia. 
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Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a varios de sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose en 97,9 unidades, en comparación al 97,7 

de la jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el 

yen japonés con una depreciación de 0,45%, seguido por el franco 

suizo (-0,35%) y el euro (-0,12%). Las ganancias de la sesión están 

lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el peso chileno 

registra una apreciación de 1,02%, seguido por el peso colombiano 

que presenta una variación de 0,78%, el peso mexicano de 0,53% y el 

real brasileño que registra ganancias de 0,28%. Mientras, el dólar 

australiano y la libra esterlina se aprecian 0,40% y 0,27% 

respectivamente. Por su parte, la divisa colombiana registra un nivel 

de $3,442 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,59%, 

desvalorizándose 4 pbs. Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan una tasa de 4,72%, 

superior al 4,70% del día de ayer. Mientras, los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,04%, manteniendo 

su tasa en comparación a la jornada del lunes. En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,54%, desvalorizándose 4 pbs al inicio de la jornada. En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

5,97% aumentando su tasa en 2 pbs en comparación a la sesión 

pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una 

tasa de 6,03%, superior al 6,0% del día de ayer. 
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Calendario 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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