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Economía 
 
Colombia: Para la OCDE, inversión y consumo impulsarían el 

crecimiento. 

La OCDE mantuvo la proyección del crecimiento para Colombia en 

3,4% y ajustó al alza el crecimiento en 2020 (3,6%). La entidad señaló 

que la inversión será un motor clave del crecimiento, ayudada por la 

disminución de la carga tributaria y los proyectos de infraestructura. 

Adicionalmente, una inflación controlada, junto con la mejora de las 

condiciones de financiamiento, reforzarán el consumo. Entre los riesgos a 

la baja, destacan la inestabilidad regional (particularmente Venezuela), 

nuevos retrasos en los proyectos de infraestructura y el impacto de la 

volatilidad financiera en economías emergentes. Según la OCDE, el 

crecimiento económico de China y Estados Unidos podría contraerse 

entre 0,2% y 0,3% en 2021 y 2022 si los dos países no remueven los 

aranceles. En un escenario sin guerra comercial, Estados Unidos 

superaría a otras grandes economías al expandirse 2,8% este año (2,6% 

estimado en marzo). Por su parte, el crecimiento de China se ralentizaría 

desde 6,2% este año a 6,0% en 2020 (mínimo en 20 años). Finalmente, 

en su reporte semestral, la organización señaló que la economía mundial 

crecería 3,2% este año (en marzo estimaban un 3,3%), mientras que el 

intercambio comercial aumentaría 2,1% (4,2% anteriormente). 

 

Estados Unidos: Las minutas de la Fed mostrarían la cautela 

del Banco Central. 

Las minutas darán mas luces sobre la discusión con respecto a la 

evolución de la inflación y la actividad al interior del Comité. Durante 

su ultima reunión de política monetaria la Reserva Federal señaló que 

mantendrá por el momento las tasas de los Fed funds dentro del rango 

2,25%-2,50%. El organismo adicionalmente informó que no otorgaría 

estímulos adicionales a la economía estadounidense, debido a las 

mejores condiciones financieras, que indican un crecimiento moderado y 

una inflación por debajo del 2,0% (aunque esta medida se debe en parte 

a factores transitorios). Esperamos que las minutas de la última reunión 

de política monetaria continuen mostrando la neutralidad por parte de la 

FED. En Itaú elevamos recientemente nuestra proyección para el PIB 

desde 2,2% a 2,4% en 2019, como resultado de un 1T19 más sólido, 

sin embargo, mantuvimos sin cambios nuestra previsión para 2020 

en 1,7%.  
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Mercados 

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, a la 

espera de la publicación de las minutas de la Fed. El índice DXY de 

Bloomberg se ubica en un nivel de 98,06, cayendo desde el nivel máximo 

98,1 reportado hace unas horas. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por las monedas de América Latina, a excepción del peso 

chileno que se mantiene relativamente estable por el momento (-0,02%). 

De esta manera, el real brasileño avanza 0,53%, seguido por el peso 

mexicano y el peso colombiano que registran una apreciación de 0,27% y 

0,20% respectivamente. La divisa de Colombia revierte la racha negativa 

de los últimos días y alcanza un valor de $ 3.335 pesos/USD (en 

comparación al máximo de ayer de $ 3.362 pesos/USD). En el G10, el 

franco suizo y el yen japonés ganan terreno (0,24% y 0,13% 

respectivamente), en la medida en que los mercados esperan un mayor 

escalamiento de las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos. Por su parte, el euro y el dólar australiano no registran 

variaciones importantes en la sesión, mientras que la libra esterlina se 

devalúa -0,57%, debido a las recientes presiones del Parlamento 

respecto a una dimisión de la Primera Ministra Theresa May. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidenses se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos revierten 

las desvalorizaciones de esta semana y registran una tasa de 2,40%. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa del cierre previo (4,46%), mientras que los bonos con 

vencimiento en 2022 ganan terreno  al pasar de una tasa de 5,29% a 

5,28% hoy. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se valorizan y reportan un nivel del 5,82% (cayendo 

1 pb desde la tasa anterior). En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 registran un nivel de 6,79%, manteniéndose estables durante la 

semana. Mientras que, aquellos que vencen en 2032 mantienen su racha 

de valorizaciones de los últimos días y se sitúan en una tasa de 6,94%, 

en comparación al nivel de 6,95% de la sesión anterior. 
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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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