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Economía 
  
Colombia: La inflación se modera aún más en abril 

En abril, los precios al consumidor aumentaron 0.16% desde 

marzo, por debajo de nuestro pronóstico de 0,22%, el consenso 

de mercado de 0,25% y el 0,50% registrado el año pasado. Los 

principales motores detrás de la ganancia mensual de precios fueron 

el aumento de 2,04% en la división de alimentos y bebidas no 

alcohólicas (contribuyendo 0,32pbs) y el aumento de 0,15% en la 

división de vivienda. Mientras tanto, las medidas de bloqueo para 

contener el brote de virus probablemente jugaron un papel clave en la 

disminución de los precios del rubro de comunicaciones y  de 

transporte (-2,97% y 0,89% mensual, respectivamente), que en 

conjunto restaron 0,24pbs a la cifra total. La inflación anual se 

moderó a 3,51% desde el 3,85% observado en marzo, arrastrada por 

bienes duraderos aún bajos (1,58% interanual frente a 1,83% el mes 

pasado), mientras que los precios de la energía se moderaron al ritmo 

más lento desde junio de 2015 (1,15% interanual frente a 2,62% en 

marzo). Además, la inflación, excluidos los precios de los alimentos y la 

energía, cayó al 2,79% desde el 3,32% anterior, mientras que los 

bienes no duraderos impulsaron la inflación avanzando 5,02% (5,04% 

en marzo). Una perspectiva negativa para la actividad y la 

moderación de las presiones inflacionarias respaldan nuestra 

expectativa de un estímulo monetario en el corto plazo 

Colombia: Según el reporte de política monetaria, la gran 

brecha del producto requeriría una flexibilización adicional  

En el escenario actualizado del banco central, la actividad 

podría contraerse hasta un 7% este año (+ 3.3% el año pasado) y 

la inflación podría caer al 1% (3.8% en 2019), lo que justifica un 

estímulo monetario significativo. De acuerdo con el informe de 

inflación del Banrep, el Equipo técnico reconoce el alto grado de 

incertidumbre del escenario actual y pronostica una contracción de la 

actividad entre 2,0% y 7,0% este año (sin proporcionar una 

perspectiva para 2021). Por otro lado, señalan que la implosión de la 

demanda interna traerá como resultado un rápido proceso de 

desinflación a partir del 2T20. Así, el equipo técnico pronostica que la 

inflación terminará el año dentro de un rango entre 1% a 3% 

(anteriormente, la inflación se veía en 3,1% para 2020). La caída 

esperada en los precios de los sectores no esenciales (excluyendo 

los servicios de alimentos y salud) y los anuncios de controles de 

precios para algunos bienes contendrían presiones inflacionarias, a 

pesar de la depreciación significativa del peso colombiano. En Itaú 

esperamos estímulo monetario adicional en el corto plazo . Dado 

el drástico deterioro de las perspectivas de la economía 

colombiana, vemos espacio para tasas inferiores al 3% a finales 

de este año. La próxima decisión de política monetaria tendrá 

lugar el 29 de junio, pero dado que el Gerente General Echavarría 

no descartó que se tome una decisión sobre la tasa en la reunión 

de mayo, es probable que haya otro recorte de tasas de 50 pb este 

mes. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY aumenta por quinta sesión consecutiva, alcanzando 

niveles de 100,1 unidades. Los inversionistas observan las tensiones 

entre Estados Unidos y China sobre la propagación del coronavirus y 

los indicadores económicos más débiles de lo esperado. Las monedas 

latinoamericanas lideran las pérdidas de la jornada, encabezadas por el 

real brasileño con una depreciación de 1,27%, seguido por el peso 

mexicano (-0,66%), el peso chileno (-0,45%) y el peso colombiano (-

0,41%). Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas están 

lideradas por el dólar canadiense (-0,41%), seguido por la libra esterlina 

(-0,40%), el euro (-0,21%) y el franco suizo (-0,15%). Mientras que las 

ganancias las registran el yen japonés y el dólar australiano con 

apreciaciones de 0,38% y 0,17% respectivamente. Para el inicio de la 

sesión, el peso colombiano registra un nivel de $3949,71 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,68%, aumentando su tasa frente al nivel observado el día de ayer. Los 

mercados reaccionan tras la publicación de las nóminas privadas en 

EE.UU, las cuales cayeron en 20,2 millones respecto al mes anterior. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa 6 pb, registrando una tasa 

de 4,07%, mientras que los 2024, se valorizaron 9 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron un nivel de 

5,78%, disminuyendo su tasa frente al 5,89% observado el día anterior. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

valorizaron 24 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

disminuyeron su tasa en 15 pb frente a la jornada pasada. 

. 

  

 

.  

 

  

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
 

06 de mayo de 2020 

 

 

 

Calendario del día 

 

 

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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