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Economía 
  
Colombia: La encuesta de opinión financiera muestra un 

deterioro de las expectativas. 

En la encuesta de este mes, realizada por el centro de 

pensamiento Fedesarrollo, se observa un empeoramiento en las 

expectativas de crecimiento para 2020. Para este año se espera 

que la economía se contraiga 3,5%, un deterioro considerable con 

respecto al 0,0% que se esperaba en el mes de marzo. Mientras 

tanto para el 2021 los analistas pronostican ahora un mayor repunte 

de la actividad, alcanzando el 3,0% frente al 2,5% anticipado 

anteriormente. En este mes, por la modificación de la Junta Directiva 

del Banco de la República se tomarán decisiones sobre la tasa de 

interés, el 17,4% de los analistas espera que esta permanezca 

inalterada, el 23,9% prevé que la tasa de interés se reduzca 25 pbs, 

mientras que 58,7% estima que se reduzca 50 pbs. Para mayo, los 

analistas consideran que la inflación disminuirá y se ubicará en 

3,29% en términos anuales desde el 3,51% al cierre de abril. Las 

expectativas de inflación para el cierre de 2020 disminuyeron de 3,5% 

a 2,85% cayendo por debajo de objetivo del Banco de la República. 

Para mayo, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará 

entre $3.870 y $3.981, con $3.900 como respuesta mediana. En Itaú 

esperamos que el Banrep recorte de nuevo la tasa de interés este 

mes en 50 pbs llevándola a 2,75. El fuerte deterioro esperado de la 

actividad y el retroceso de las expectativas de inflación proveen 

espacio de acción al Banco Central. 

 

Chile: El PIB sorprende al alza en el 1T20, aunque caería en el 

futuro 

En el primer trimestre del año, el PIB aumentó un 0,4% interanual, 

recuperándose parcialmente de la caída de 2,1% durante en el 

4T19, afectado por las protestas sociales. El incremento de la 

actividad superó las expectativas del mercado de una caída de 0,1%. 

La sorpresa responde a las revisiones al alza de los componentes 

minero y no minero durante los dos primeros meses del año, mientras 

que la dinámica de marzo se mantuvo prácticamente sin cambios. 

Hubo una fuerte caída del consumo de bienes duraderos y un 

descenso de casi dos dígitos de la inversión en maquinaria y equipo 

(un buen indicador de la dinámica general de la inversión a futuro). La 

combinación de la reducción de la demanda mundial, las 

restricciones a la movilidad y la persistente incertidumbre interna 

nos lleva a estimar una contracción del crecimiento a 3,7% este 

año (+1,1% en 2019). Se espera que la inversión fija bruta se 

contraiga a una tasa cercana a los dos dígitos (+4,2% el año pasado). 

En estas circunstancias, los autoridades monetarias y fiscales 

continuarán dispuestas a aumentar su respuesta en un intento por 

evitar el shock transitorio que genere repercusiones más permanentes. 
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Mercados  

 

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

disminuye a 99,5 unidades al inicio de la sesión. Las monedas 

reaccionan en medio de un optimismo general de que la economía 

mundial se reabrirá pronto, mientras que un aumento en los precios del 

petróleo impulsó las monedas relacionadas con las materias primas. 

Las monedas latinoamericanas lideran las ganancias de la jornada, 

donde el peso mexicano registra una apreciación de 1,05%, seguido por 

el peso colombiano (0,56%), mientras que el peso chileno (0,29%) y el 

real brasileño (0,05%) registran menores variaciones. Por el lado de las 

monedas del G10, las ganancias las encabeza la libra esterlina (0,35%), 

seguido por el dólar australiano (0,29%), el dólar canadiense (0,20%), el 

euro (0,14%) y el franco suizo (0,02%). Mientras que las pérdidas las 

registra únicamente el yen japonés con una depreciación de 0,52%. 

Para el inicio de la sesión, el peso colombiano registra un nivel de 

$3831,07 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 de 0,65% el día 

de ayer. Los Tesoros norteamericanos aumentan su tasa frente a los 

reportes que indicaban resultados favorables de una nueva vacuna 

contra el Covid-19. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 5 pb, mientras que 

los 2024 disminuyeron su tasa en 5 pb, registrando una tasa de 4,40%. 

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

reportaron una tasa de 5,16%, disminuyendo su tasa respecto al 5,25% 

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

con vencimiento en 2030 se valorizaron 8 pb, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 aumentaron su tasa en 3 pb, ubicándose en 6,54%. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones 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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