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Economía 
  
 
Colombia: El Banco Mundial recorta las proyecciones de 

crecimiento de la región 

En su último informe, el Banco Mundial indicó que espera que el 

PIB de Latinoamérica se contraiga 4,6% en 2020 (excluyendo 

Venezuela). En el informe del organismo multilateral indicó que la 

región de América Latina y el Caribe experimenta una caída fuerte 

del crecimiento económico debido a la crisis generada por el 

coronavirus. En sus proyecciones, señalan que Paraguay, Panamá y 

Colombia serán los países que menos sufrirán ante la pandemia, con 

unas variaciones del PIB de -1,2%, -2,0% y -2,0% respectivamente. 

Mientras tanto, el organismo espera que Ecuador, México y Argentina 

sean los países que más se contraigan, con contracciones de 5,2% y 

6,0%. De cara al 2021 el Banco Mundial estima que Perú será la 

economía de mayor crecimiento (6,6%) y que Brasil sería la que 

registraría un menor crecimiento de 1,5%. Por su parte en Colombia, 

las proyecciones muestran un crecimiento de 3,4%, muy parecido al 

dato correspondiente al año pasado. Martín Rama, el economista 

Jefe para la región de América Latina, afirmó que “los gobiernos de la 

región enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo 

tiempo limitar los impactos económicos”. En Itaú esperamos que 

Colombia registre una contracción del PIB de -1,4% este año y 

un repunte de 4,9% para el 2021. Para la región de América 

Latina, estimamos una caída de -3,5% durante este año. 

 

Chile: El Banco Central publica su encuesta mensual de 

expectativas 

La encuesta mensual de analistas del banco central muestra 

cambios significativos en las perspectivas macroeconómicas a 

medida que la economía afronta un choque significativo. La 

actividad para este año se ve contrayéndose 2,2% (+ 1,2% esperado 

el mes pasado; Itaú: -1,9%; BCCh: contracción de 1,5-2,5%), con una 

normalización al 3% el próximo año (2,1% anteriormente; Itaú: 4,6%; 

BCCh: 3,75-4,75%). Teniendo en cuenta el supuesto subyacente de 

un notable debilitamiento de la demanda interna, se observa que las 

presiones inflacionarias disminuyeron con la tasa de cierre del año 

cayendo 30 pbs a 3.2% (Itaú: 3,0%) y la perspectiva de un año 

también es de 30 pb a 2,9%. La expectativa de dos años permanece 

anclada en 3%. En este contexto, se observa que la tasa de política 

se mantendrá en el mínimo técnico de 0,5% hasta al menos el final 

del 1T21, con un proceso de normalización gradual anticipado (1.25% 

en dos años; Itaú: 1,0% al cierre de 2021) . El escenario descrito a 

partir de los resultados de la encuesta está en línea con nuestras 

expectativas y con la postura del banco central de retener el 

estímulo monetario máximo durante un período prolongado para 

evitar que el choque transitorio se vuelva más permanente. 
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Mercados  

 

El dólar presenta pérdidas. El índice DXY disminuye para el día de 

hoy, registrando un nivel de 99,2 unidades, disminuyendo a niveles 

que no alcanzaba desde marzo. En las monedas latinoamericanas el 

real brasileño lidera las ganancias de la jornada con una apreciación de 

0,52%, seguido por el peso chileno (0,46%), el peso colombiano 

(0,35%), y el peso mexicano con ganancias de 0,35% para el inicio de la 

sesión. Por el lado de las monedas del G10, las ganancias están 

lideradas el franco suizo con una variación de 0,56%, seguido por la 

libra esterlina (0,41%), el euro (0,39%) y el yen japonés (0,33%). El 

dólar canadiense, por el contrario, registra pérdidas de 0,04%. Por su 

parte el peso colombiano registra un nivel de $3858,34 USD/COP para 

el inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,73%, 

valorizándose 2 pbs frente a la jornada de ayer. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 disminuyeron su tasa en 25 pbs, mientras que aquellos que 

vencen en 2024 disminuyeron su tasa frente al 6,25% observado la 

semana pasada. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 15 pbs frente a la jornada anterior. 

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

disminuyeron su tasa 20 pbs, mientras que aquellos que vencen en 

2034 cotizaron a 7,9%, inferior al 8,0% de la última jornada. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relevante 
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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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