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Colombia: Encuesta de Opinión Financiera Fedesarrollo – 

Estimaciones de crecimiento fueron ajustadas. 

En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo para el mes de 

junio, disminuyó levemente el porcentaje de analistas que espera que se 

mantenga inalterada la TPM, al pasar de 54,5% a 51,4%, mientras que el 

porcentaje que espera incrementos de 50 pbs o más pasó de 12,1% a 

13,5%. Por su parte, los encuestados bajaron su pronóstico de 

crecimiento a 3,1% en 2019. Adicionalmente, disminuyeron su estimación 

del segundo trimestre de 2019 de 3,1% a 3,0%. El consenso de analistas 

espera que en junio la inflación anual se ubique en 3,34%, mientras que 

las expectativas de inflación para el cierre de 2019 se mantuvieron en 

3,40%. Con respecto a la tasa de cambio, la encuesta más reciente 

indica que la mayoría de entidades proyecta para los próximos tres 

meses un nivel entre los $3.250 pesos/USD y $3.180 pesos/USD. 

Teniendo en cuenta el panorama global actual, los factores externos 

continúan siendo el aspecto más importante a la hora de invertir, pese a la 

reducción de 54,5% a 51,4% en la presente edición. De esta manera, es 

coherente que los administradores de portafolio hayan incrementado sus 

preferencias por TES de tasa fija, deuda privada tasa fija y acciones 

locales. En Itaú esperamos que la inflación cierre el año en 3,2% y que en 

2020 registre un nivel de 3,0%. Adicionalmente, estimamos que el Banco 

de la República realizará un recorte de 25pb este año y 50pb en el 

1S2019. 

 

Perú: Debilidad de la actividad económica en abril. 

El proxy mensual del PIB registró un crecimiento nulo en abril (en 

comparación al 3,2% en marzo), el nivel se ubicó cercano a nuestro 

pronóstico (0,1%) y por debajo de las expectativas del mercado (1,0%). 

El promedio móvil de tres meses en el trimestre finalizado en abril 

disminuyó a 1,7% (desde 2,3% en marzo). La actividad económica en 

abril se vio lastrada principalmente por la producción pesquera, mientras 

que el sector de la construcción presentó mejoras. Los sectores de 

recursos no naturales, que representan las tres cuartas partes de la 

economía, se desaceleraron al 2,4% anual en abril (desde el 3,6% en 

marzo). A su vez, los sectores de recursos naturales se contrajeron un 

8,3% anual en el período (desde el 1,7% de marzo). En el margen, el 

momentum del PIB mensual se mantuvo débil. Al utilizar las series 

ajustadas por estacionalidad, la tasa de crecimiento anual trimestral del 

PIB se ubicó en -0,9% (-2,5% anteriormente). Para 2019, esperamos un 

crecimiento del PIB del 3,1%, lo que refleja un crecimiento global más 

débil, tras los recientes escalamientos de las tensiones comerciales. Si 

bien es probable que se produzca un repunte en el crecimiento en el 

2T19, los riesgos se mantienen inclinados hacia un deterioro de la 

perspectiva económica mundial, lo cual impactaría negativamente la 

economía de Perú. 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importante, en la medida en que las monedas de Europa retroceden 

tras los pronunciamientos de Mario Draghi sobre la necesidad de 

mayores estímulos para la economía de la Euro Zona. El índice DXY 

de Bloomberg mantiene su racha positiva y se ubica en un nivel del 97,8, 

por encima del nivel del cierre anterior (97,5). Las ganancias de la sesión 

están lideradas por las monedas de América Latina, debido al repunte de 

los precios de las materias primas en la sesión. De esta manera, el real 

brasileño se aprecia 0,73%, seguido por el peso chileno, el peso 

colombiano y el peso mexicano, los cuales ganan 0,68%, 0,58% y 0,57% 

respectivamente. La divisa de Colombia se sitúa en un valor de $3.265 

pesos/USD, ganando terreno frente a la TRM de la jornada ($3.286,6 

pesos/USD). En el G10, el dólar australiano y canadiense reportan 

variaciones positivas, mientas que el yen japonés (-0,05%) se une a las 

monedas europeas que se devalúan por el momento (libra esterlina: -

0,10%, franco suizo: -0,19% y euro:-0,29%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense revierten la desvalorización 

leve de la jornada anterior, debido a la respuesta de los 

inversionistas frente a las intervenciones del presidente del Baco 

Central Europeo y a la espera de la reunión de política monetaria de 

la Fed (miércoles 19). Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos se ubican en una tasa de 2,06%, en comparación al nivel de 

2,09% del cierre anterior y al mínimo de 2,07% alcanzado hace dos 

semanas. En Colombia, el mercado se mantiene a la espera de la 

decisión de política monetaria tanto de la Fed como del Banco de la 

República, esta última programada para el día viernes. De esta manera, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el mismo nivel 

del lunes (4,24%), mientras que los bonos con vencimiento en 2022 se 

valorizan (pasaron de 4,96% a 4,90% hoy). En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 caen 7pb en tasa y se 

sitúan en un nivel de 5,34%, cercanos al nivel mínimo desde 2013 

(5,31%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican en 

un nivel de 6,33% (6,36% previo) y aquellos que vencen en 2032 en 

6,46%, estos últimos se valorizan en comparación con el 6,52% reportado 

el lunes. 
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Calendario del día 

 

 

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 
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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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