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Economía  

Colombia: Banco de la República mantiene sus estimaciones para 

2019 y 2020. 

La codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda 

Maiguashca, anunció que el Banco sostiene en sus pronósticos que 

el país crecerá 3,2% y 3,3% para 2019 y 2020 respectivamente. 

Afirmó que a pesar de que las personas no lo perciben, el consumo está 

creciendo a un ritmo muy rápido. En cuanto a inflación, sostiene que el 

Banco de la República estima la convergencia a la meta para finales de 

año, donde las expectativas de inflación están cerca del objetivo del 3%. 

Agregó, que los precios se vieron afectados por el aumento en el sector 

de alimentos, pero que hubo un impacto bajo en la inflación gracias a la 

depreciación del peso durante 2019. Sobre el mercado laboral, finalizó 

indicando que el impacto que ha tenido la migración venezolana ha sido 

difícil de evaluar dada la magnitud de este hecho. 

 

 

Global: FMI reduce sus proyecciones para el crecimiento global en 

2020 

Debido a  una desaceleración mayor a la esperada de India y otros 

mercados emergentes, el FMI recortó el día de ayer su pronóstico 

de crecimiento mundial. El FMI afirmó que el crecimiento global 

alcanzaría un 3,3% en 2020, frente al 2,9% de 2019. Las estimaciones 

para ambos años fueron recortadas en 1 pb respecto a las de octubre, 

donde el crecimiento mejorará levemente a un 3,4% en 2021. Las 

reducciones de las proyecciones del FMI, se deben principalmente al 

panorama económico de varios importantes mercados emergentes, pero 

afirma que el acuerdo comercial entre EE.UU y China es una señal de 

que la actividad podría cambiar positivamente. Para Chile también 

recortó sus proyecciones debido a las protestas sociales, al igual que 

para México debido al debilitamiento de la inversión. En cuanto a China, 

el FMI  mejoró el pronóstico de crecimiento de 2020 en 0,2 puntos 

porcentuales a un 6,0%, debido a la reducción arancelaria parcial. Para 

EE.UU, dijo que el crecimiento sería 1 pb menor de lo estimado en 

octubre, debido a que se diluye el efecto de los recortes tributarios de 

2017 y de la política monetaria expansiva de la Reserva Federal. En la 

zona euro, el FMI también redujo su pronóstico de crecimiento en 1pb, 

debido principalmente a la contracción del sector industrial en Alemania y 

la desaceleración de la demanda interna en España.  
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 Mercados 

 

El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY de Bloomberg 

disminuye al inicio de la jornada de hoy ubicándose a un nivel de 97,4. 

Las ganancias de la jornada están lideradas por la libra esterlina con 

0,32%, seguido por el peso chileno con 0,13%. A su vez el franco suizo, 

el yen japonés y el euro se aprecian 0,12% para el inicio de la jornada. 

Las pérdidas están lideradas por el peso mexicano con una devaluación 

de 0,4%, más atrás se encuentra el real brasileño con pérdidas de 

0,30% y por último el dólar canadiense y el dólar australiano con 

depreciaciones de 0,11% y 0,12% respectivamente. En cuanto al peso 

colombiano, registra ganancias de 0,02% con respecto a la última 

jornada, ubicándose en $3341,5 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,80%, 

disminuyendo 2 pbs respecto a la jornada de ayer. Los títulos 

estadounidenses vuelven a operar tras el día feriado de ayer y el inicio 

del Foro Económico Mundial. De otro lado, en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,82%, 

disminuyendo 19 pbs frente al nivel observado ayer. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,18 disminuyendo 14 pbs frente a la jornada del día de ayer, 

mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,55%, 

disminuyendo 12 pbs. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,08%, disminuyendo su tasa 20 pbs, mientras que 

aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,32%, inferior en  

17 pbs frente al día de ayer.  
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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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