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Economía 
  
Colombia: La encuesta de opinión financiera recoge 

expectativas de menor actividad y mayor estímulo monetario  

En la encuesta realizada por Fedesarrollo y BVC de este mes de 

observaron cambios relevantes en los pronósticos respecto al 

mes pasado. La mediana del pronóstico de crecimiento para 2020 

se ubicó en 0,0% frente al  3,0% registrado en la edición anterior. La 

mediana de los pronósticos para 2021 se redujo a 2,5% desde 3,2% 

en marzo. En cuanto a la tasa de intervención, para la reunión de 

este mes el 55,6% de los analistas prevé que la tasa de interés se 

reduzca en 50 pb, llevándola a 3,25%, un escenario que dista de la 

estabilidad esperada en las ediciones anteriores de la encuesta. Con 

respecto a inflación, las expectativas para cierre de 2020 se 

mantuvieron en 3,5%, mientras que para abril se espera una caída a 

niveles cercanos al 3,80% desde el 3,88% observado en marzo. La 

proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se situó 

en $3.879 como respuesta mediana. Mientras que se espera que 

cierre el 2020 en $3750, en comparación a los $3500 del mes de 

marzo. En los factores relevantes a la hora de invertir, el 27,3% 

considera el crecimiento económico como el más importante (4,4% el 

mes pasado), seguido por los factores externos. En Itaú vemos una 

contracción de la actividad de 1,4% este año (+ 3,3% el año 

pasado), con riesgos inclinados hacia una mayor caída. 

 

 

Colombia: El Banco Central estaría dispuesto a flexibilizar su 

política monetaria 

El día de ayer el gerente del Banco de la República Juan José 

Echavarría participó en un debate virtual con la comisión 

económica de la Cámara de Representantes. El Gerente comentó 

sobre el futuro de la política monetaria del Banco, señalando que 

otros países han bajado mucho más sus tasas de interés y es posible 

que en Colombia continúen haciéndolo. Sin embargo, el Gerente 

también indico que este no ha sido el centro de atención de la 

política de la junta pues, el Directorio es bastante escéptico con 

respecto al impacto que los recortes pueden tener en el muy corto 

plazo sobre la actividad económica. Echavarría afirmó que la junta se 

ha centrado más en proporcionar medidas de liquidez para que el 

sistema financiero irrigue recursos en la economía. Adicionalmente 

destacó el buen comportamiento que ha tenido la demanda de 

crédito y aseguró que con seguridad las tasas de interés van a 

comenzar a disminuir a medida que el riesgo disminuya y que pase el 

tiempo. En Itaú creemos que existe espacio para mayor estímulo 

monetario. Esperamos que en la reunión de este mes el Banrep 

recorte de nuevo 50 pb. 
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Mercados  

 

El dólar presenta ganancias frente a todos sus pares. El índice DXY 

vuelve a ganar terreno, ubicándose por encima de las 100 unidades 

para el día de hoy. Se mantiene la incertidumbre sobre los precios del 

crudo, los cuales se recuperaron de niveles récord, pero continuaron 

cotizando en territorio negativo. En las monedas latinoamericanas el 

peso colombiano lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación 

de 1,86%, superando los $4000 pesos por dólar, seguido por el peso 

mexicano (-1,66%), el real brasileño (-1,56%) y el peso chileno              

(-1,13%). Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas están 

lideradas por la libra esterlina, registrando una depreciación de 1,30%, 

seguido por el dólar australiano (-1,28%), el dólar canadiense (-0,52%), 

el franco suizo (-0,31%), y por último el euro (-0,27%) y el yen japonés 

que registra una menor depreciación de 0,08%. Para el inicio de la 

jornada, el peso colombiano registra un nivel de $4051,7 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,56%, 

valorizándose 6 pb frente a la última jornada. Por su parte en Colombia, 

el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

aumentaron su tasa 4 pb, mientras que los 2024 se desvalorizaron 9 pb. 

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

reportaron una tasa de 6,3%, superior al 6,1% de la jornada anterior. En 

la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

valorizaron 15 pb desde el 6,90% de la última jornada, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa en 16 pb.  
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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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