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Economía 
  
Colombia: Colapso de la actividad en abril 

Tras un estricto confinamiento, la actividad se desplomó en 

abril. Las ventas minoristas cayeron un 42,9% interanual en abril 

(-4,8% anteriormente), una caída significativamente mayor que el 

consenso del mercado de Bloomberg de -30,5% y nuestra 

estimación de una disminución del 22,0%. El resultado se produce 

como consecuencia del cierre de la mayoría de las operaciones 

comerciales durante todo el mes para contener el brote de virus. La 

venta de alimentos (+ 2,9pp de contribución) evitó una contracción 

aún mayor. En el trimestre que finalizó en abril, las ventas minoristas 

totales cayeron un 11,8% interanual (desde + 5,1% en el 1T20), 

mientras que las ventas subyacentes (excluidas las ventas de 

vehículos y combustible) se redujeron un 3,2%, deteriorándose 

fuertemente desde el aumento del 7,4% en el 1T20. Mientras tanto, la 

producción industrial se contrajo 35,8% interanual (-8,7% 

anteriormente, también notablemente por debajo del consenso de 

Bloomberg de -30,0% y nuestro pronóstico de -19,0%). Con las 

estrictas medidas de confinamiento que persistieron hasta mayo, 

además de un alivio parcial en junio, la caída de la actividad será 

fuerte en el 2T20. Esperamos una contracción del PIB del 4,7% 

este año (+ 3,3% el año pasado), pero los riesgos se inclinan hacia 

una mayor contracción en medio de amplias medidas de 

distanciamiento social y una confianza históricamente baja.  

 

Colombia: El país suspende la regla fiscal durante 2020 y 2021 

El Comité Asesor de Regla Fiscal acordó por unanimidad 

suspender los límites de déficit del gobierno hasta 2022 con el 

objetivo de que el gobierno tenga más espacio para satisfacer 

las necesidades fiscales creadas por la pandemia de 

coronavirus. En mayo, el comité había aprobado ampliar el límite de 

déficit al 6,1% del producto interno bruto (PIB) después de 

aumentarlo anteriormente a 4,9% durante el mes de abril. El gobierno 

espera que la economía se contraiga un 5,5% este año como 

medidas para detener la propagación de la economía de Colombia 

contra el coronavirus. "Aunque los parámetros que generalmente se 

usan para calcular el déficit fiscal incluyen un componente cíclico, la 

magnitud extraordinaria de los shocks actuales hacen que ese 

componente sea insuficiente", dijo el gobierno en un comunicado. La 

norma fiscal, establecida en 2011, está diseñada para bloquear el 

deterioro de las finanzas públicas y se considera clave para que 

Colombia mantenga la confianza de los inversores. Tras una solicitud 

del gobierno, el comité acordó suspender la regla durante 2020 y 2021, 

después de lo cual el gobierno debe implementar una política fiscal que 

permita el retorno a un déficit en línea con los parámetros de la regla 

fiscal a partir de 2022. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se 

deprecia ligeramente a las 96,6 unidades. Mejora el apetito por el 

riesgo de los inversionistas luego de que la Reserva Federal 

implementara un nuevo programa de préstamos. Las únicas pérdidas de 

la jornada las registran el euro y el yen japonés con depreciaciones de 

0,35% y 0,09% respectivamente. Las ganancias están encabezadas por 

las monedas latinoamericanas, donde el peso chileno registra una 

variación de 1,56%, seguido por el peso colombiano (1,54%), el real 

brasileño (1,05%) y el peso mexicano (0,92%). Por el lado de las 

monedas del G10, la libra esterlina lidera las ganancias con una 

apreciación de 0,26%, seguido por el dólar canadiense (0,24%), el dólar 

australiano (0,13%) y el franco suizo (0,12%). Por su parte, el peso 

colombiano se ubica a un nivel de $3724,56 USD/COP.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,74%, aumentando su tasa frente al nivel observado la semana 

pasada. Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 15 pb, mientras que 

los 2024 disminuyeron su tasa en 16 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,25%, 

valorizándose 15 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se ubicaron a un nivel de 6,50%, disminuyendo su 

tasa en 18 pb, mientras que los 2034 se valorizaron en 14 pb. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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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