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Economía 
 
Colombia: Echavarría discutió sobre las perspectivas de la 

economía colombiana. 

El Gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, 

presentó ante la Comisión Tercera del Senado el primer informe de 

la Junta Directiva de este año. Las estimaciones del Banco de la 

República respecto al crecimiento, sitúan el nivel del PIB en 3,9% para el 

4T19 y 3,5% para todo el año. Por otra parte, Echavarría destacó como 

positivo la recuperación de la inversión y no ve efectos directos de la 

guerra comercial sobre la economía colombiana. Como aspecto negativo, 

se resaltó el deterioro del empleo y el nivel de desempleo en el inicio de 

este año, en comparación a los años anteriores. En cuanto a la brecha 

del producto aun negativa, la entidad prevé que el déficit se cerrará a 

finales de 2020. En materia de política monetaria, la Junta se siente 

cómoda con la tasa de 4,25% e indicó que no se ha discutido sobre un 

posible recorte. Pese al reciente repunte de los precios, el Banco Central 

considera que la inflación se mantendrá contenida y cercana al objetivo 

central del rango meta (3,0%). “Para el Banco de la República hay un 

2019 muy despejado”, aseguró el Gerente general. En Itaú esperamos 

una recuperación gradual de la economía (PIB 3,3% en 2019), 

impulsada por una tasa de política monetaria aun expansiva y que se 

mantendría estable durante este año, en la medida en que las 

medidas de inflación se mantengan controladas y cercanas al 

objetivo del 3,0%. 

  

Chile: Inflación continúa por debajo del nivel objetivo del 

Banco Central.  

La inflación de abril estuvo en línea con las expectativas y se situó 

en un nivel del 0,3% mensual, estable en comparación a abril de 

2018. Lo anterior llevó la variación anual al 2,0%. Los componentes de 

alimentos y transporte lideraron las presiones inflacionarias en el mes. 

Mientras tanto, la medida básica (excluyendo los precios de los alimentos 

y la energía) registró un aumento mensual del 0,1% (por debajo del 0,2% 

registrado el año pasado), en términos anuales, la medida reportó una 

variación anual de 1,9%, aumentando 0,1pp. Con una inflación total y 

subyacente estables y muy por debajo del objetivo del 3,0% del banco 

central, una actividad débil al inicio del año (que lleva a una ampliación de 

la brecha del producto) y un aumento de los riesgos externos, esperamos 

que la tasa de la política se mantenga en 3,0% (Hoy se llevará acabo la 

reunión de política monetaria). A medida que la demanda interna se 

consolide y la inflación de los bienes transables se normalice, 

esperamos que la inflación se mueva gradualmente hacia la meta del 

3,0%. La expectativa de ajustes arancelarios a los precios de la 

electricidad (entre mayo y junio) y los elevados precios mundiales 

del petróleo, nos han hecho revisar nuestro pronóstico de fin de año 

a 2,8% (desde 2,6% anteriormente). 
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, a la 

espera de las negociaciones entre China y Estados Unidas, las 

cuales darán inicio en el día de hoy. El índice DXY de Bloomberg se 

ubica en un nivel del 97,6, estable desde el cierre anterior. La caída de 

los precios del petróleo (WTI: USD 61,58 y BRENT: USD 69,97), junto 

con una menor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, han 

debilitado las monedas de los países emergentes. De esta manera, en 

América Latina, el real brasileño lidera las pérdidas en la sesión, al 

devaluarse 0,94%, seguido por el peso mexicano, el peso colombiano y 

el peso chileno, los cuales retroceden 0,80%, 0,75% y 0,39% 

respectivamente. La divisa colombiana se mantiene cercana al valor de 

los $3.300 pesos/USD, alcanzado hace dos jornadas. En el caso de la 

moneda de Chile, el mercado estará atento a la decisión de política 

monetaria, programada para el día de hoy. En el G10, el franco suizo y el 

yen japonés avanzan 0,41% y 0,26%, mientras que el dólar australiano y 

la libra esterlina reportan una depreciación de 0,29% y 0,15% 

respectivamente. Por su parte, el euro se mantiene relativamente estable 

por el momento (0,04%).  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy y revierten el comportamiento de la jornada previa. Los bonos 

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

2,44%, cayendo desde el 2,48% del cierre anterior. Los mercados 

estarán a la expectativa del desarrollo de las reuniones entre los 

negociadores de China y Estados Unidos. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan esta semana y por el 

momento se encuentran estables frente a  la tasa del miércoles (4,51%). 

De la misma manera, los bonos con vencimiento en 2022 reportan una 

tasa de 5,35%, estables desde el cierre anterior. En la parte media de la 

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

valorización de ayer y caen 6pb, en comparación con la tasa de inicio de 

la semana (5,92%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

registran un nivel de 6,77%, avanzando considerablemente frente al nivel 

promedio de 6,84% de los últimos días.  Finalmente, los títulos con 

vencimiento en 2032 se ubican en una tasa de 6,95%, cayendo 5pb 

frente al 7,01% del martes. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones 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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