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Economía 
  
Colombia: El PIB se debilitó en el 1T20 

A pesar de un comienzo de año optimista, el inicio del brote de 

coronavirus en Colombia en marzo y el colapso del precio del 

petróleo llevaron una actividad decepcionante en el 1T20. La 

actividad aumentó en un leve 1,1% interanual (3,5% en el 4T19) 

mientras que la serie ajustada efecto por calendario muestra un 

crecimiento aún más bajo de 0,4% anual (dado el efecto del año 

bisiesto). La actividad en los primeros dos meses del año creció a 

poco más del 4%, mientras que se redujo un 4,6% interanual en 

marzo, según el indicador coincidente ISE. La minería, la industria y la 

construcción se contrajeron significativamente en el trimestre, 

perdiendo 0,9 pp entre los tres sectores, mientras que la disminución 

en los servicios de entretenimiento también fue significativa. Por el 

lado de la demanda, la caída de la actividad se debió a la debilidad de 

las exportaciones y la disminución de la inversión. La inversión fija 

bruta se contrajo al ritmo más lento desde el 3T16, arrastrada por el 

sector inmobiliario. Con el bloqueo nacional extendido hasta el cierre 

de mayo, la dinámica de la inversión se deterioraría aún más, mientras 

que el consumo se derrumbaría, en línea con la caída de la confianza a 

los mínimos históricos en abril. Esperamos que la actividad se 

contraiga un 4,7% este año (+ 3,3% en 2019), con riesgos 

inclinados a la baja si las medidas de distanciamiento social se 

extienden aún más y los niveles de confianza no se recuperan. 

Colombia: Disminución de las expectativas de inflación 

La caída de las expectativas de inflación allana el camino para 

un estímulo monetario adicional. Las expectativas de inflación 

para 2020 disminuyeron a 3,01% (3,45% anteriormente; Itaú: 2.50%), 

luego de la desaceleración de los precios al consumidor en abril en 

medio de un bloqueo nacional. Más importante aún, las expectativas 

de inflación, excluyendo los precios de los alimentos, estrechamente 

relacionadas con la evolución de la brecha del producto, cayeron por 

debajo del objetivo al 2,63% para un horizonte de 1 año (3,23% 

anteriormente), mientras que para el horizonte de 2 años se 

mantuvieron cerca del objetivo del Banrep. En el frente de la política 

monetaria, los analistas esperan tasas estables de 3.25% en mayo, 

ya que la encuesta se realizó antes del anuncio del Banco Central de 

tomar decisiones de tasas mensualmente. Así mismo se esperaba 

que la flexibilización monetaria continúe en junio con un recorte de 50 

pb, seguido de otra disminución de 25 pb en julio, llevando la tasa de 

interés al 2,50%, donde se mantendría hasta al menos mayo de 2021 

(anteriormente se esperaba que las tasas alcanzaran un mínimo de 

3,0% para el final del año). Con respecto a la actividad, los 

encuestados redujeron el pronóstico de 2020 a -3.0% para este año (+ 

0,3% en abril), por encima de nuestra previsión de -4,7%. Los datos 

de actividad decepcionantes en el 1T20, junto con la caída de las 

expectativas de inflación, justifican nuestro pronóstico de una 

mayor flexibilización monetaria este mes.  
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El dólar registra pérdidas frente a todos sus pares. El índice DXY 

se mantiene alrededor de 100,3 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas observan los esfuerzos para reabrir las economías a nivel 

mundial, sin embargo, reportes indican que el daño económico causado 

por el coronavirus puede ser mayor de lo previsto. Las monedas 

latinoamericanas lideran las ganancias de la jornada tras el aumento del 

precio de las materias primas, donde el real brasileño registra ganancias 

de 1,87%, seguido por el peso mexicano (1,68%), el peso colombiano 

(1,44%) y el peso chileno (0,71%). Por el lado de las monedas del G10, 

las ganancias las encabeza el dólar australiano (1,06%), seguido por el 

dólar canadiense (0,62%), la libra esterlina (0,56%), el euro (0,27%) y el 

franco suizo (0,17%). Mientras que las pérdidas las registra únicamente 

el yen japonés con una depreciación de 0,32%. Para el inicio de la 

sesión, el peso colombiano registra un nivel de $3858,14 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,65%, aumentando su tasa frente al nivel observado de 0,61% la 

semana pasada. Los Tesoros norteamericanos reaccionan a medida 

que aumentan las tensiones comerciales entre China y EE.UU. Por su 

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

vencimiento en 2022 se valorizaron 8 pb, registrando una tasa de 

3,68%, mientras que los 2024, disminuyeron su tasa en 9 pb. En la 

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

una tasa de 5,25%, disminuyendo su tasa respecto al 5,32% observado 

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

vencimiento en 2030 se desvalorizaron levemente 1 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 tuvieron el mismo comportamiento al 

ubicarse en 6,51% respecto al 6,52% anterior. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

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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