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Economía 
  
Colombia: El Banco de la República retoma el calendario 

mensual para decidir sobre las tasas de interés 

El Banco de la República vuelve a las reuniones mensuales de 

política monetaria, lo cual refuerza nuestra previsión de un 

recorte de tasas de 50 pb al cierre de mayo, llevando la tasa de 

interés a un nivel de 2,75%. Después de adoptar un cronograma 

con ocho reuniones de decisión de tasas por año calendario a finales 

de 2017, la Junta Directiva anunció ayer que volvería a las reuniones 

mensuales con el objetivo de evaluar la evolución de la actividad 

económica durante estas circunstancias excepcionales. Según la 

programación anterior, mayo estaba programado como una reunión 

del directorio sin decisión sobre las tasas de interés. Con este 

cambio, ahora también se tomarán decisiones sobre los tipos de 

interés durante los meses de agosto y noviembre. En Itaú creemos 

que la tasa de política alcanzará un nivel de 2,0% durante los 

próximos meses, en un esfuerzo por parte del Directorio del 

Banco Central para establecer las bases que respalden el 

proceso de recuperación de la actividad una vez que haya cierta 

normalización en el frente de la salud. Todo esto en medio de 

presiones inflacionarias bajo control. 

 

Colombia: Resultados mixtos de en sector construcción 

imprimen un sesgo bajista para la actividad del 1T20 

Durante el primer trimestre de 2020, los pagos en obras civiles 

registraron un incremento de 8,8%, frente al mismo trimestre de 

2019. Durante el primer trimestre de 2020, el grupo de carreteras, 

calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y 

construcción de subterráneos presentó un incremento en los pagos 

de 18,0% frente al mismo trimestre de 2019 y sumó 9,1 puntos 

porcentuales a la variación anual. El resultado estuvo explicado 

principalmente por el crecimiento de los pagos destinados a la 

construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías 

interurbanas. El indicador se encuentra altamente relacionado con el 

dato de PIB obras civiles, que se conocerá en el marco de la 

publicación de cuentas nacionales el día de mañana. En contraste, 

en el primer trimestre del 2020 el área culminada disminuyó en 

15,9% al registrar 646.818 m2 menos con relación al mismo período 

del 2019. Las obras con destinos: apartamentos y casas presentaron 

variaciones negativas del orden de 19,0% y 20,3% respectivamente y 

restaron 14,7 puntos porcentuales a la variación del período. Dados 

los resultados mixtos de los pagos de obras civiles, en Itaú 

creemos que el sector constructor presentaría un 

comportamiento bajista que contendría el avance de la actividad 

económica durante el 1T20. Lo anterior particularmente explicado 

por el débil desempeño de las edificaciones.  
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Mercados  

 

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

índice DXY aumenta por encima de las100 unidades. El dólar gana 

terreno tras las declaraciones de Powell del día de ayer donde rechazó 

posibles tasas de interés negativas. El yen japonés registra las únicas 

ganancias la jornada con una leve variación de 0,02%. Las pérdidas de 

la jornada están lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el 

real brasileño se deprecia 1,20%, seguido por el peso colombiano (-

0,77%) y el peso chileno (-0,71%) mientras que el peso mexicano pierde 

0,29%. En contra cuando a las monedas del G10, las depreciaciones 

están encabezadas por el dólar australiano (-0,50%), seguido por la 

libra esterlina (-0,29%) y el euro (-0,22%), mientras que el franco suizo y 

el dólar canadiense registran variaciones negativas de 0,14% y 0,09% 

respectivamente. Para el inicio de la sesión, el peso colombiano registra 

un nivel de $3942,89 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,62%, disminuyendo su tasa frente al nivel observado el día de ayer. El 

número de reclamos iniciales de desempleo llegó a 2.981 millones en la 

última semana, por encima del consenso del mercado de 2.5 millones, y 

suscitó nuevas preocupaciones sobre una gran recesión. Por su parte 

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

2022 aumentaron su tasa en 8 pb, mientras que los 2024 se 

mantuvieron en los mismos niveles. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,40%, 

disminuyendo su tasa levemente con respecto al 5,41% anterior. En la 

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

valorizaron 10 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

ubicaron en 6,45%, inferior al 6,47% 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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