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Economía  

Colombia: Banco de la República da a conocer encuesta de 

expectativas.  

De acuerdo a la encuesta mensual de analistas del banco central, el 

retroceso de la inflación y el crecimiento modesto prolongarían el 

período de espera para las tasas. Las expectativas de inflación para 

2020 se mantuvieron prácticamente sin cambios en 3,40% (Itaú: 3,3%). 

Además, las expectativas para 2021 subieron hasta 3,25% desde 

3,22% en diciembre, mientras la mediana de la expectativa de inflación 

del periodo de 2 años también fue de 3,25%, cerca del objetivo del 

banco central. Las expectativas de inflación básica (excluyendo los 

precios de los alimentos) aumentaron, de 3,25% a 3,35% para 2020, 

mientras que los analistas ven una inflación básica ligeramente más alta 

para finales de 2021 (a 3,17% de 3,10%, anteriormente). En cuanto a la 

política monetaria, los analistas esperan un aumento de la tasa de 

25pbs al 4,50% en octubre de 2020 (anteriormente en enero de 2021), 

adicionalmente se espera un segundo aumento de la tasa al 4,75% 12 

meses después (en diciembre sólo se proyectaba un alza hasta 4,50%). 

Las expectativas de crecimiento se mantuvieron sin cambios de 3,2% 

para 2019 y 3,3% para 2020 (Itaú: 3,3% y 3,1%, respectivamente).   

Dado una reducción muy gradual de la brecha del producto y la 

expectativa de que la inflación continuará corrigiendo, esperamos 

que el Banco Central permanezca en espera por el momento. 

 

Global: China y EE.UU firman acuerdo comercial.  

El acuerdo revertirá algunos aranceles e impulsará compras de 

productos estadounidenses, sin embargo el tratado deja varios 

puntos conflictivos sin resolver. Algunos analistas aseguran que la 

Fase 1 del acuerdo no aborda los problemas económicos estructurales 

que llevaron al conflicto comercial, no elimina completamente los 

aranceles que desaceleraron a la economía mundial y establece 

objetivos de compras difíciles de alcanzar. El punto principal del tratado 

es una promesa de China de comprar productos agrícolas y otros bienes 

y servicios estadounidenses al menos por un adicional de 200.000 

millones de dólares en dos años, sobre una base de 186.000 millones 

de dólares en adquisiciones en 2017, según el gobierno americano. 

Según el documento divulgado por la casa blanca, los compromisos 

incluyen 54.000 millones de dólares en compras adicionales de energía, 

78.000 millones de dólares en adquisiciones adicionales de 

manufacturas, 32.000 millones en más productos agrícolas y 38.000 

millones de dólares en servicios. El retroceso adicional de los 

aranceles estadounidenses dependerá de la implementación de la 

Fase 1 y la negociación de la Fase 2. Así mismo, un riesgo probable 

de la Fase 1 es si China no llegase a cumplir con sus objetivos de 

importación. 
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 Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a varios de sus pares. El índice 

DXY de Bloomberg se disminuye al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 97,2. Las únicas pérdidas de la jornada están 

lideradas por el Yen Japonés, que se deprecia 0,15%, siguiéndole el 

Dólar Canadiense con 0,02%, mientras el Peso Mexicano se mantiene 

estable. Las ganancias están encabezadas por el Peso Chileno con una 

apreciación de 0,32%, siguiéndole el Dólar Australiano con 0,30% y el 

Real Brasileño con una ganancia de 0,25%. Más atrás le siguen La Libra 

Esterlina con una apreciación de 0,09% y de último se encuentra el Euro 

y el Franco Suizo, que presentan ganancias de 0,05% y 0,02% 

respectivamente. El Peso Colombiano registra pérdidas de 0,30% con 

respecto a la última jornada, ubicándose en 3310,4 Pesos por Dólar.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

1,80%, aumentando 2pbs respecto a la jornada de ayer. Los bonos 

reaccionan ante la firma del acuerdo en el día de ayer entre China y 

EE.UU.  Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,82%, bajando 4pbs 

frente al nivel observado el día de ayer. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,14 

disminuyendo 5pbs frente a la jornada de ayer, mientras que los bonos 

de 2026 registran una tasa de 5,64%, aumentando 7pbs frente ayer. En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

6,14%, aumentando su tasa 5pbs, mientras que aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,25%, disminuyendo 3pbs frente al día de 

ayer. 
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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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