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Economía 
  
Colombia: Los indicadores sectoriales mostraron dinamismo en 

febrero, antes de las medidas de aislamiento 

Los indicadores de actividad en febrero se mantuvieron sólidos, 

señalando el dinamismo de la demanda interna, aunque los 

efectos del calendario amplificaron los números. Las ventas 

minoristas aumentaron 13,2% interanual (7,5% en enero), por encima 

de la estimación del consenso del mercado, ya que casi todas las 

categorías registraron un crecimiento de dos dígitos. Al excluir el 

rubro de los combustibles, las ventas aumentaron 14,6% interanual 

frente al 8,5% observado en enero. Al ser un año bisiesto, el mes de 

febrero tuvo un efecto calendario favorable con un sábado adicional. 

Así, después de ajustar los efectos estacionales y de calendario, las 

ventas minoristas registraron una aceleración mucho más leve al 

8,0% desde el 7,3% visto en enero. Mientras tanto, la producción 

industrial aumentó un 4,6% interanual superando también los 

pronósticos los analistas, pero registrando una desaceleración hasta 

el 2,2% interanual después de ajustar los efectos estacionales y de 

calendario (3,8% anteriormente). A pesar de la fuerte actividad a 

principios de año, esperamos que los dos choques (coronavirus 

y precios del petróleo) que afronta la economía colombiana 

tengan un impacto significativo y conduzcan a una contracción 

del crecimiento del 1,4% este año (+ 3.3% en 2019). 

 

Colombia: Analistas esperan mayor flexibilización de tasas de 

interés 

Según la encuesta mensual de analistas del Banco de la 

República, las presiones inflacionarias controladas y una caída 

del crecimiento proporcionan espacio para un estímulo 

monetario adicional. A pesar de la aceleración del componente 

alimentario, las expectativas de inflación para 2020 se mantuvieron 

en general estables en 3,45% (Itaú: 3,70%). Sin embargo, después 

de excluir los precios de los alimentos, las expectativas de inflación a 

fin de año se moderaron 13 pb a 3,23%. Las expectativas de inflación 

total para 2021 se redujeron a 3,20% desde 3,24% en marzo. Las 

expectativas de inflación excluyendo los precios de los alimentos 

cayeron a 3,15% para un horizonte de 1 año (3,36% anteriormente). 

En cuanto apolítica monetaria, los analistas prevén otro recorte de 50 

pb en abril a 3,25% y un recorte adicional de 25 pb en julio a 3,00%. 

El ciclo de normalización de tasas comenzaría en marzo de 2021 

llevando la tasa de interés a 3,75% para el 1T22 (antes los analistas 

preveían una política estable en 4,25% durante todo el año). Con 

respecto a la actividad los encuestados redujeron el pronóstico de 

2020 a + 0,3% para este año desde el 3,3% en enero). En Itaú, 

vemos una reducción adicional de la tasa este mes a 3,25%, con 

una reducción adicional a 2,75% antes de fin de año. 
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Mercados  

 

El dólar presenta ganancias frente a la mayoría sus pares. El índice 

DXY aumenta, ubicándose en 99,7 unidades para el día de hoy. En 

las monedas latinoamericanas el peso mexicano lidera las pérdidas de 

la jornada con una depreciación de 0,87%, seguido por el real brasileño 

(-0,23%) y el peso colombiano (-0,12%), mientras que el peso chileno 

presenta ganancias de 0,05% para el inicio de la sesión. Por el lado de 

las monedas del G10, las pérdidas están lideradas el euro, registrando 

una depreciación de 0,33%, seguido por el franco suizo (-0,23%), la 

libra esterlina (-0,22%), el dólar australiano (-0,17%), y el yen japonés, 

el cual registra pérdidas de 0,12%. Por el contrario, el dólar canadiense 

registra ganancias el día de hoy, con una variación de 0,14%. Por su 

parte el peso colombiano registra un nivel de $3923,71 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 0,60%, 

valorizándose 6 pb frente a la última jornada. El día de ayer las ventas 

minoristas, la producción industrial y el sentimiento de constructor de 

viviendas para los EE. UU tuvieron resultados poco alentadores. Por su 

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

vencimiento en 2022 y 2024 disminuyeron su tasa en 30 pb. En la parte 

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

tasa de 6,3%, disminuyendo su tasa con respecto al 6,7% de la jornada 

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

2030 se valorizaron 38 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

disminuyeron su tasa en 35 pb. 

. 

  

 

. 

 

  

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
 

16 de abril de 2020 

 

 

 

Calendario 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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