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Economía 
  
Colombia: El ex codirector Ocampo anticipa más recortes en la 

tasa de interés. 

El día de ayer, en Itaú Colombia sostuvimos una conversación 

con José Antonio Ocampo ex codirector del Banco de la 

República en el marco del evento de Visión de Líderes. Ocampo 

realizó una extensa presentación en la que revisó los desarrollos 

recientes de la economía global y local, enfatizando en los cambios 

de los pronósticos en medio de la crisis actual. En cuanto a actividad, 

el Sr. Ocampo señaló que se espera que la demanda interna 

disminuya considerablemente debido al efecto de la pandemia y 

destacó el papel clave del gasto público para abordar la emergencia. 

Así mismo, el ex codirector del Banrep indicó que Colombia tendría 

uno de los impactos más bajos en la región.  Ocampo también señaló 

los desafíos que enfrenta la economía colombiana, destacando la 

diversificación de las exportaciones como el tema más relevante de 

cara al futuro. Sobre la política monetaria dijo que un escenario de 

tasas reales negativas es algo que históricamente no ha sido adoptado 

por el Banco de la República, sin embargo, si espera mayores recortes 

en la tasa de interés nominal. En cuanto a política fiscal, cree que será 

necesario un gran gasto para salir de la crisis, con un especial énfasis 

en la implementación de programas de empleo dado los últimos datos 

que se han observado. En Itaú esperamos que la economía 

colombiana se contraiga este año 4,7% desde el 3,3% observado 

en 2019. 

 

Chile: El crecimiento de los salarios se desacelera al nivel más 

bajo desde 2010 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó una 

moderación del crecimiento del salario nominal a 2,6% interanual 

en abril (4,7% en marzo), el registro más bajo desde 

2010. Mientras tanto, el salario real cayó un 0,8% interanual, la 

primera contracción desde la crisis financiera mundial. En el trimestre 

acumulado finalizado en abril, el crecimiento del salarial nominal fue 

de 3,9% (4,6% en el 1T20), mientras que el salario real se moderó a 

0,2% (desde 0,9% en marzo y 1,5% en el 4T19). La desaceleración 

del crecimiento del salario en medio de la flexibilización del mercado 

laboral (abril registró la primera pérdida neta de empleo en 12 meses 

en más de una década), generó un descenso de la masa salarial. Si 

sólo se toma en cuenta el empleo formal, la masa salarial real cayó 

un 2,4% interanual en abril, (+3,7% en el 1T20), mientras que la caída 

fue aún más profunda si consideramos el crecimiento del empleo total. 

Dado que las medidas de distanciamiento social continuarán 

hasta bien entrado el segundo trimestre, esperamos un mayor 

deterioro del mercado laboral. Esto, junto con la caída de la 

inflación, mantendría deprimido el crecimiento de los salarios a 

futuro. 
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Mercados  

 

El dólar registra leves ganancias. El índice DXY aumenta a 96,8 

unidades para el inicio de la sesión. El dólar se recupera ante la 

publicación de los datos de desempleo, mientras que las monedas 

latinoamericanas se fortalecen debido al aumento del precio de las 

materias primas. De esta forma las ganancias de la jornada están 

lideradas por el real brasileño (2,74%), seguido por el peso mexicano 

(1,43%), el peso chileno (1,42%) y el peso colombiano (1,15%), 

ubicándose al inicio de la sesión a un nivel de $3555 USD/COP. Por el 

lado de las monedas del G10, las ganancias están encabezadas por la 

libra esterlina (0,82%), seguido por el dólar australiano y el dólar 

canadiense (0,62% c/u). Las pérdidas las registran el franco suizo con 

una depreciación de 0,64%, el euro (-0,42%) y el yen japonés (-0,22%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan 

significativamente. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 0,94%, aumentando casi 20 pb frente al 

nivel observado ayer. Los bonos registran su nivel más alto desde el 20 

de marzo, impulsado por los favorables datos del mercado laboral, 

donde la tasa de desempleo cayó a 13,3%, por debajo de la expectativa 

del mercado de 19,5%. Por su parte en Colombia, el día de ayer los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 3 pb, 

mientras que los 2024 aumentaron su tasa en 3 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se mantuvieron sin 

cambios, registrando una tasa de 4,85%. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 10 pb, al igual 

que aquellos que vencen en 2034, registrando una tasa de 6,5% frente 

al 6,4% observado anteriormente. 
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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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