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Economía 
  
Colombia:  FMI revisa pronóstico de crecimiento a la baja 

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus 

previsiones para  las economías del mundo. Para Colombia, el fondo 

ahora anticipa una contracción del 8,2% frente al -7,8% que se esperaba 

en su última revisión para 2020, mientras que para 2021 espera un 

repunte del 4%. Para la economía local destaca también una proyección 

para la inflación del 2,4% para 2020 y de 2,1% para 2021. La cuenta 

corriente para este año caería a -4,0% mientras que el desempleo 

promedio del año cerraría en 17,3%, con una mejora para el 2021 del 

15,8%, niveles muy superiores a lo visto antes de la pandemia. De acuerdo 

al informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) de octubre, el 

fondo se muestra más optimista para la región. Para Sudumérica, el PIB 

ahora se contraería un 8,1%, una previsión mejor a su informe anterior 

cuando anticipaban un -9,4%. A pesar de mejorar sus proyecciones para la 

región, el fondo afirmó que las condiciones continúan siendo muy 

desfavorables y que muchos países de América Latina se encuentran  

afectados en gran medida por la pandemia, enfrentando recesiones muy 

profundas. En Itaú esperamos para Colombia  contracción del PIB del 6,0% 

este año, desde el 3,3% registrado el año pasado.  

 

Colombia: Incremento de la pobreza extrema en 2019 

Según informó el DANE, la pobreza monetaria en Colombia subió a 35,7% 

en 2019 frente al 34,7% reportado en 2018. Así mismo, el director del 

DANE en su presentación del día de ayer indicó que la desigualdad no sufrió 

mayores cambios al pasar el coeficiente de Gini de 0,517 en el 2018 a 0,526 

en el 2019. El Departamento de Estadística también indicó que la pobreza 

monetaria extrema incrementó de 8,2% en 2018 a 9,6% en 2019, lo que 

representa un aumento en 728.955 personas en esta situación. De esta 

manera, el país incrementó el número de personas en pobreza  a 17,5 

millones, frente a  los 16,8 millones de personas en el 2018, retornando a 

los niveles que no se observaban desde el año 2013. Para la pobreza 

multidimensional si se mostraron mejoras, ya que el país pasó de 19,1% de 

personas en esta situación a 17,5% en 2019. De acuerdo al DANE, el 

aumento de las personas desempleadas  fue la la razón principal por la cual 

aumentaron los niveles de pobreza el año pasado, ya que  la tasa de 

desempleo media aumentó desde el 9,7% en 2018 a 10,5% en 2019. En Itaú, 

medio de la importante conmoción económica y las restricciones de 

movilidad, creemos que la tasa de desempleo promedio para 2020 

probablemente alcanzará el 17,0%, con una mejora en el 2021 a 14%. 
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY 

disminuye a niveles alrededor de 93,3 para el inicio de la sesión. Los 

inversionistas aumentaron su apetito por el riesgo ante la esperanza de que se 

apruebe el paquete de ayudas por coronavirus en el Congreso. En las monedas 

latinoamericanas, el peso colombiano y el peso chileno reportan pérdidas de 

0,49% y 0,15% respectivamente, mientras que el real brasileño apenas registra 

variaciones con un ligero cambio en -0,03%, así mismo el peso mexicano sí 

reporta ganancias con una apreciación de 0,30%. En el G10, euro se encuentra 

como la única moneda con pérdidas con una depreciación de 0,54%, mientras 

que la libra esterlina encabeza las ganancias con una apreciación de 0,83%, 

seguido por el franco suizo (0,37%), el yen japonés (0,35%), y el dólar 

australiano con ganancias de 0,25%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,72%, 

disminuyendo su nivel en 1 pb frente a lo observado en la jornada del martes. 

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

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 2 pb, mientras que los 2024 también 

aumentaron su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 2 pb para reportar una tasa del 4,51%. En 

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

su tasa 1pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb 

para cotizar en 6,10%. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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