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Economía 
  
Colombia: Mayor estimulo monetario, menor inflación y una 

fuerte contracción de la actividad en nuestro nuevo escenario 

La economía colombiana se está viendo afectada por dos 

choques que llevarán a una contracción de la actividad.  El 

primero tiene que ver con las consecuencias del coronavirus y 

el segundo hace referencia a la evolución del mercado del 

petróleo. Dado que el gobierno ha impuesto una cuarentena en todo 

el país durante casi dos meses, el impacto sobre la demanda interna 

será importante. Ahora prevemos que la actividad se reducirá un 

4,7% este año desde el +3,3% observado el año pasado. El bajo 

crecimiento y los precios del petróleo llevarán el déficit fiscal a 

niveles por encima del 6,0% (2,5% el año pasado). El rápido 

deterioro de las métricas fiscales creemos que aumenta el riesgo de 

que Colombia pierda la calificación de grado de inversión. Mientras 

tanto, estamos considerando una ligera corrección del déficit de 

cuenta corriente en la medida que la balanza comercial mejora por 

un retroceso de las importaciones más fuerte que la caída prevista de 

las exportaciones. En medio del deterioro de la actividad, la 

inflación cerraría este año por debajo de la meta del 3,0%, en la 

medida que el componente de alimentos se normaliza. Con todo 

esto, ahora proyectamos que las tasas alcancen un nivel de 2,0% 

antes de finalizar el año (actualmente 3,25% y 2,75% en nuestro 

escenario anterior) y permanezcan allí hasta el 2021. 

 

Global: En nuestra revisión de escenario contemplamos una 

mayor contracción de la actividad global 

La primera ola del contagio por coronavirus fue más profunda y 

duradera en Europa y en los Estados Unidos que en China, pero 

finalmente alcanzó su punto máximo y retrocedió en ambas 

regiones, lo que les permite comenzar con precaución la 

reapertura de sus economías. Revisamos nuestras previsiones 

de PIB para 2020 a -3,3% en los EE. UU. (desde el -1,5% anterior) 

y a -8,0% en la Zona Euro (desde -3,2% previo). Creemos que la 

actividad económica en ambas regiones ha tocado fondo en 

abril y gradualmente, aunque de manera desigual, se empezará 

a normalizar a partir de ahora. También revisamos nuestras 

previsiones del PIB de China al 2,0% en 2020 (desde el 2,5% 

previo) y al 7,5% (desde 8,0%) para 2021, en medio de la creciente 

incertidumbres alrededor del objetivo de crecimiento del país 

asiático. Creemos que los riesgos continúan inclinados a la baja. 

Primero, existe la posibilidad de una segunda ola de contagio. 

Segundo, el daño económico (por ejemplo, incumplimiento de crédito) 

puede ser más profundo de lo anticipado, y finalmente, los riesgos 

fiscales / políticos podrían aumentar, dificultando la recuperación. En 

América Latina, un mayor deterioro de la actividad reduce las 

presiones inflacionarias en la mayoría de los países. 
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Mercados  

 

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

índice DXY regresa a niveles por debajo de 100 unidades tras haber 

alcanzado máximo de 2 semanas. Aumenta la aversión al riesgo de 

los inversionistas ante la posible segunda ola de infecciones por 

coronavirus a medida que varios países reabren sus economías. Las 

ganancias están lideradas por el real brasileño y el peso colombiano 

con apreciaciones de 1,19% y 0,57% respectivamente, seguido por el 

euro (0,52%), el franco suizo (0,51%), el peso chileno (0,43%), y el dólar 

australiano y el yen japonés (0,23% c/u). En contra parte, las pérdidas 

están encabezadas por el peso mexicano (-0,32%), seguido por la libra 

esterlina y el dólar canadiense con depreciaciones de 0,09% c/u. Para 

el inicio de la sesión, el peso colombiano registra un nivel de $3875,40 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,71%, aumentando su tasa frente al nivel observado el día de ayer. Por 

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

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 8 pb, registrando una tasa de 

3,78%, mientras que los 2024, aumentaron su tasa en 4 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una 

tasa de 5,44%, aumentando su tasa con respecto al 5,37% anterior. En 

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

desvalorizaron 5 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

ubicaron en 6,51%, superior al 6,45% observado anteriormente. 
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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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