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Economía 
  
Colombia: Importante retroceso de la inflación en mayo  

En mayo, los precios al consumidor retrocedieron un 0,32% 

mensual, muy por debajo de nuestro pronóstico del 0,09% 

(también el consenso del mercado) y la ganancia del 0,31% del 

año pasado, convirtiéndose en la lectura más baja de mayo en 

más de una década. Las comunicaciones (-3,12%; restando 0,13pp) 

fueron el principal lastre en el mes, ya que algunos servicios de 

Internet móvil quedaron exentos de IVA transitoriamente. Además, los 

electrodomésticos y otros bienes cayeron 1,69%; (restando 0,07pp), 

arrastrados por productos de limpieza luego del repunte de abril 

impulsados por un incremento en la demanda. Las divisiones de 

vivienda y transporte también contuvieron las presiones inflacionarias, 

ya que cayeron 0,2% y 0,47%, respectivamente, debido a los 

subsidios a los servicios públicos y la reducción en los precios del 

combustible. Las reducciones de precios contrarrestadas fueron las 

divisiones de salud (+ 0,43% mensual) y alimentos (+ 0,28%). En 

términos anuales, la inflación se moderó significativamente hasta el 

2,85% desde el 3,51% en abril, arrastrada por los bajos precios de la 

energía. Además, la inflación de bienes durables se mantuvo baja, 

mientras que la inflación excluyendo los precios de alimentos y energía 

se redujo al ritmo más lento desde 2010. El proceso de desinflación 

en curso, las expectativas de inflación ancladas y una ampliación 

significativa de la brecha negativa del producto respaldan nuestra 

expectativa de un estímulo monetario adicional durante los 

siguientes meses.  

 

Colombia: El gerente del Banco de la República se refiere a las 

tasas de interés 

De acuerdo con el Gerente Echavarría, la tasa de política real de 

Colombia ya es negativa. La tasa de política del 2,75% ya es 

negativa en términos reales y el espacio para implementar recortes 

adicionales está llegando al límite, dijo el Gerente del Banco Central 

de Colombia, Juan José Echavarría, en una entrevista con el 

periódico El Tiempo. El Banco Central está observando de cerca la 

evolución de la inflación que en el mediano plazo debería situarse 

cerca del 3,0%. Los recortes de tasas han sido significativos y tendrán 

un fuerte impacto en la economía una vez que se levanten las 

medidas de cuarentena adoptadas por el gobierno nacional. La 

situación de la economía local debería mejorar una vez disminuyan la 

incertidumbre y el riesgo señaló. Muchos analistas esperan un 

crecimiento positivo cercano al 3,5% para 2021, pero según el 

Gerente, los niveles de incertidumbre son enormes. La lenta actividad 

económica en el 2T20 es la razón por la cual la tasa de desempleo ha 

aumentado y según Echavarría este es un asunto que preocupa al 

directorio. En Itaú esperamos una contracción de la economía 

colombiana este año de 4,7% desde el 3,3% observado en 2019. 
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Mercados  

 

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

sus pérdidas a 96,8 unidades. Aumenta el apetito por el riesgo de los 

inversionistas a medida que continúan las reaperturas de las economías 

mundiales. Las únicas pérdidas de la jornada las registran el peso 

colombiano (-0,30%), el peso chileno (-0,04%) y el peso mexicano (-

0,04%). Las ganancias están encabezadas por el yen japonés con una 

variación de 0,55%, seguido por el franco suizo (0,43%), el real 

brasileño (0,40%), el dólar canadiense (0,34%), el dólar australiano 

(0,32%) y culminan la lista la libra esterlina y el euro con apreciaciones 

de 0,21% y 0,15% respectivamente.  Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano se ubica a $3594,73 USD/COP.  

 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,90%, 

disminuyendo levemente frente al nivel observado la semana pasada. 

Los datos de la semana pasada mejoran la perspectiva de los 

inversionistas hacia una rápida recuperación económica para EE.UU. 

Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 4 pb, al igual que los 2024, los 

cuales aumentaron su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,89%, 

desvalorizándose 3 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 no registraron mayores cambios, mientras que los 

2034 se desvalorizaron en 3 pb para registrar una tasa de 6,47%. 
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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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