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Economía 
  
 
Colombia: La inflación se acelera en marzo impulsada por los 

alimentos 

En marzo, los precios subieron un 0,57% desde febrero (0,43% 

un año antes), superando la mediana de las expectativas de 

Bloomberg (0,48%), pero en línea con nuestro pronóstico del 

0,58%. El principal contribuyente a la ganancia mensual de precios 

fue el aumento de 2,21% en los precios de alimentos y bebidas no 

alcohólicas (explicando 0,34pp de la ganancia total) y el aumento de 

0,18% en los gastos de vivienda (contribuyendo 0,18pp). El alza en 

la división de alimentos (el mayor aumento desde enero de 2016) 

probablemente se explicó por el efecto de las medidas de 

aislamiento y la anticipación de la cuarentena nacional adoptada 

para mitigar el brote del virus. Mientras tanto, el entretenimiento (-

0,37% mensual) y la división de transporte (-0.07% mensual) fueron 

los principales lastres del mes. Este último se explica principalmente 

por la reducción de los precios del combustible, tal y como lo 

anunció el gobierno tras el colapso del mercado petrolero. En 

términos anuales, la inflación subió a 3,86% (3,72% en febrero), la 

más alta desde octubre del año pasado. Los bienes no duraderos se 

aceleraron, mientras que los precios de la energía cayeron. La 

inflación, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, se 

mantuvo en general estable en 3,32%. Dentro de este grupo, los 

bienes durables, que incluyen un importante componente transable, 

aumentaron aun reflejando la depreciación del peso. A pesar del 

reciente repunte de la inflación, esperamos un proceso de 

desinflación a partir del 2S20 a medida que la demanda interna 

vacila. Vemos la inflación terminando el año cerca del límite 

superior del rango del 2% - 4% del Banco de la República. 

 

Colombia: Moody’s recorta el pronóstico de crecimiento del 

país. 

De acuerdo con la firma calificadora de riesgo, el golpe a la 

economía que está sufriendo Colombia será transitorio. Moody’s 

considera que el PIB este año crecería tan solo 0,5% frente al 3,3% 

en su estimación previa debido al choque por el coronavirus y la 

caída del petróleo. Sin embargo, para 2020, la firma señaló que la 

actividad podría crecer hasta 1,0%. Recientemente, Fitch rebajó la 

calificación crediticia del país de BBB a BBB- y mantuvo la 

perspectiva negativa. Por su parte Standard and Poor’s (S&P), 

mantuvo la calificación BBB- pero cambió la perspectiva de estable a 

negativa. Por ahora Moody’s mantiene la calificación de 

Colombia en BAA2 con perspectiva estable. Sin embargo, es 

probable que si el choque sobre la actividad y las métricas 

fiscales persiste, Moody’s  siga los pasos de sus pares y baje la 

calificación del país. 
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Mercados  

 

El dólar continúa fortaleciéndose. El índice DXY aumenta para el 

día de hoy, registrando un nivel de 100,7 unidades, a diferencia del 

100,6 de la semana pasada. El dólar americano registra su cuarta 

sesión consecutiva obteniendo ganancias, llegando a niveles que no 

alcanzaba desde el pasado 24 de marzo. En las monedas 

latinoamericanas el real brasileño lidera las ganancias de la jornada con 

una depreciación de 2,23%, seguido por el peso chileno (1,30%), el 

peso colombiano (1,07%), y por último el peso mexicano, el cual registra 

ganancias de 0,93% para el inicio de la sesión. Por el lado de las 

monedas del G10, las pérdidas están lideradas el yen japonés, la libra 

esterlina y el euro, los cuales registran pérdidas de 0,51%, 0,10% y 

0,08% respectivamente. Mientras que las ganancias las encabeza el 

dólar australiano (1,57%), seguido por el dólar canadiense (0,55%) y por 

último la libra esterlina (0,11%). Por su parte el peso colombiano 

registra un nivel de $3984,59 USD/COP para el inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,65%, desvalorizándose 6 pbs frente a la jornada de la semana 

pasada. Los bonos reducen su cotización ante la leve disminución de 

casos diarios de coronavirus. Por su parte en Colombia, el día viernes, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa 

en 12 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2024 se valorizaron 3 

básicos frente al jueves. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 7,40%, aumentando su 

tasa con respecto al 7,20% de la jornada anterior. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 40 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa en 26 

pbs. 
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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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