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Economía  

Colombia: El crecimiento en 2019 fue el más alto en 5 años. 

El PIB se expandió 3,4% en el último trimestre del año pasado, por 

encima del consenso del mercado de 3,2% y de nuestro pronóstico 

de 3,3%. El crecimiento estuvo en línea con el 3T19 (revisado al alza 0,2 

pp hasta el 3,5%), ya que la ralentización del consumo y la inversión se 

vio compensada por un menor lastre de las exportaciones netas. En el 

margen, el crecimiento perdió impulso. Para todo el año, la actividad 

creció un 3,3%, lo que supone una recuperación respecto al 2,5% 

revisado a la baja en 2018 (2,6%, anteriormente). El consumo privado 

creció 4,4% (desde 4,9% en el 3T19), ya que las condiciones financieras 

favorables y la inmigración venezolana probablemente ayudaron, 

mientras que la interrupción de las operaciones comerciales en 

noviembre (en medio de las protestas) podría haber jugado un papel en 

la moderación del crecimiento. En general, el crecimiento de la actividad 

del 3,3% el año pasado fue elevado por la demanda interna que se 

aceleró al 4,5% desde el 3,4% en 2018. De cara al futuro, la evolución 

de las perspectivas mundiales y el posible malestar social interno serían 

aspectos claves para que Colombia pueda o no consolidar su 

recuperación. Esperamos que la inversión y el consumo aún sólidos 

impulsen una tasa de crecimiento del PIB del 3,1% este año. El 

crecimiento cerca del potencial, junto con una la inflación que 

convergería gradualmente a la meta del 3%, favorecería una tasa de 

política estable cerca de niveles neutrales. 

 

Colombia: Las expectativas de inflación se moderan en febrero   

Según la encuesta mensual de analistas del banco central, la 

disminución de las presiones inflacionarias justifica la estabilidad 

de las tasas por el momento. Las expectativas de inflación para el 

2020 se redujeron al 3,34% (3,40% anteriormente; Itaú: 3,30%), tras la 

sorpresa a principios de año, ya que el componente de alimentos siguió 

moderándose. Mientras tanto, la perspectiva de inflación en el horizonte 

de un año se elevó al 3,43% (3,39% anteriormente), mientras que las 

expectativas de inflación en el horizonte de dos años se redujeron al 

3,10%, desde el 3,25% de enero. Las expectativas de inflación, 

excluidos los precios de los alimentos, se mantuvieron prácticamente 

sin cambios en el 3,34% para un horizonte de un año (3,35% 

anteriormente), mientras que para el horizonte de dos años se 

mantuvieron cerca del objetivo del Banco Central. En cuanto a la 

política monetaria, los analistas prevén ahora un solo aumento de la 

tasa en el horizonte de previsión (frente a las dos subidas esperadas 

anteriormente), que tendría lugar en diciembre de 2020 (retrasado 

respecto a octubre, como se esperaba en la encuesta de enero). 

Esperamos que la junta mantenga la tasa de política monetaria sin 

cambios en el 4,25% por el momento, teniendo en cuenta una 

inflación controlada, las expectativas de inflación bien comportadas 

y un crecimiento cercano al potencial. 
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Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg se mantiene al mismo nivel para el inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose a 99,1. Las ganancias de la jornada están 

lideradas por el dólar canadiense, la cual se aprecia 0,17%, seguidas por 

el dólar australiano (0,10%), el euro (0,07%) y el franco suizo (0,07%). 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real brasileño, el cual se 

deprecia 0,71%, seguido por la libra esterlina con una variación de -

0,32%, el peso chileno con -0,20% y el peso colombiano con -0,13%. Por 

último, se encuentran el peso mexicano y el yen japonés, que registran 

pérdidas de 0,13% y 0,09% respectivamente. Por su parte, el peso 

colombiano se ubica en $3392,00 COP/USD para el inicio de la jornada 

de hoy.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen al mismo nivel. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 1,56%, manteniendo el mismo nivel respecto al cierre de la 

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

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,68%, disminuyendo 1 pb 

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

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

4,94%, disminuyendo su tasa frente al 5,00% de la semana pasada, 

mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,37%, 

aumentando 1 pb frente a la última jornada. En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,77%, sin mayores cambios 

frente al viernes, mientras que aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 5,95%, disminuyendo 5 pbs frente a la última jornada.  
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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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