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Economía 
  
Colombia: El Indicador de Seguimiento a la Economía registró 

una fuerte contracción en abril 

El indicador de seguimiento a la economía (ISE) cayó un 20,0% 

interanual en abril, adentrándose más en terreno negativo frente 

a marzo (-4,8% anual) cuando se introdujeron medidas de 

restricción de movilidad a mediados de mes. Sin embargo, la 

disminución fue más leve que nuestra expectativa de caída de 30,0% 

y la del consenso de mercado de -25,0% en términos anuales. Los 

datos sectoriales mostraron que la debilidad se extendió a través de 

la manufactura y el comercio. En general, en el trimestre finalizado en 

abril, la actividad se contrajo un 7,0% interanual, un deterioro 

significativo con respecto al aumento del 1,1% en el 1T20 y un 

aumento del 3,3% en el 4T19. En el margen, la actividad se contrajo 

un 14,4% anual, lo que resultó en una caída del 33,3% en el trimestre 

(-8,4% intertrimestral anual en el 1T20 y + 3,1% en el 4T19). Como 

las estrictas medidas de bloqueo persistieron hasta mayo y se 

levantaron solo parcialmente en junio, la caída de la actividad será más 

fuerte en el 2T20. En Itaú esperamos una contracción del PIB del 

4,7% este año (+ 3,3% el año pasado), pero los riesgos apuntan a 

una caída más profunda. En este contexto, vemos espacio para 

estímulos monetarios adicionales en los siguientes meses. 

 

Chile: El Ministerio de Finanzas presenta proyecto para 

permitir una mayor intervención del Banco Central  

El Ministerio de Finanzas presentó un proyecto al Congreso que 

permitiría al Banco Central comprar bonos del gobierno en el 

mercado secundario. Esta herramienta ha sido prohibida desde que 

el banco central recibió autonomía en 1990, aunque es ampliamente 

utilizada por entidades similares en los países más desarrollados. El 

anuncio se produce un día después de la publicación del informe 

trimestral de inflación (IPoM) y las declaraciones del presidente del 

banco central, Mario Marcel, frente a los responsables políticos, 

señalando la gravedad de la crisis actual y la necesidad de un 

conjunto de herramientas de políticas mejoradas. La reforma incluye 

un proyecto de ley de reforma constitucional y un proyecto de ley que 

faculta al banco central para comprar instrumentos de deuda emitidos 

por el Tesoro en el mercado secundario "en circunstancias 

excepcionales donde la preservación del funcionamiento normal de los 

pagos internos y externos así lo requiere". El Ministerio de Finanzas 

dijo que la prohibición de adquirir títulos de deuda del Tesoro en el 

mercado secundario abierto restringe las herramientas disponibles para 

enfrentar situaciones críticas excepcionales y evita que el banco central 

lleve a cabo ciertas operaciones que podrían contribuir a mitigar los 

riesgos para la estabilidad del sistema financiero. En comunicaciones 

recientes, la junta del banco central también ha mostrado su apoyo a 

una reforma en línea con la presentada por las autoridades.  
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Mercados  

 

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

mantuvo alrededor de las 97,4 unidades, niveles similares a los 

observados en la jornada de ayer. Los inversionistas reducen sus 

temores a una posible segunda ola de contagios. Las únicas pérdidas 

de la jornada las registra la libra esterlina con una depreciación de 

0,24%. Las ganancias están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso colombiano registra una apreciación de 

1,20%, seguido por el peso mexicano (0,90%), el real brasileño (0,50%) 

y el peso chileno (0,39%). En las monedas del G10, el dólar australiano 

lidera las ganancias con una variación de de 0,61%, seguido por el euro 

(0,25%), el dólar canadiense (0,23%), el franco suizo (0,18%) y por 

último el yen japonés con una apreciación de 0,10%. Para el inicio de la 

sesión el peso colombiano cotiza a $3708,23 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%, desvalorizándose 3 pb frente al nivel observado ayer. Los datos 

de solicitudes de desempleo estuvieron por encima del nivel esperado, 

aunque se observó una mejora con respecto a la semana anterior. Por 

su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 registraron una tasa de 3,29% valorizándose 13 

pb, mientras que los 2024 mostraron un comportamiento similar al 

disminuir su tasa 14 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,08%, valorizándose 17 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

registraron una tasa de 6,44%, mientras que aquellos que vencen en 

2034 vieron disminuir su tasa 3 pb para ubicarse en 6,85%. 
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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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