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Economía 
  
Global: El Banco Mundial estima un retroceso de las remesas a 

nivel internacional 

Según proyecciones del Banco Mundial, después de un gran 

crecimiento en las remesas en los últimos años en toda la 

región, para 2020 se espera que se dejen de recibir US$18.000 

millones en remesas, lo cual representaría una disminución de 

19,3% en términos anuales. Durante 2019 se transfirieron alrededor 

de $96 mil millones de dólares. De acuerdo con las proyecciones del 

organismo multilateral se espera que para el 2020 las remesas 

disminuyan a USD$77 mil millones para 2021 se recuperen a USD 

$82 mil millones. Según el reporte, entre los países que más se 

verían impactados por la caída de las remesas se encuentra Haití, 

Honduras, El Salvador y Jamaica, donde las remesas equivalen a 

37,1%, 22%, 21% y 16,4% de su PIB, respectivamente. Para 2021, 

se estima que las remesas a los países de ingresos bajos y 

medianos se recuperarán y aumentarán en 5,2% a nivel global. En el 

caso particular de Colombia, el país recibió por remesas un monto 

cercano a los USD $6,8 mil millones, lo cual representó 

aproximadamente el 2,0% del PIB. Las remesas internacionales 

constituyen una fuente de financiamiento para el elevado déficit 

de cuenta corriente de Colombia que el año anterior terminó en 

4,3% del PIB. En Itaú esperamos que este año el déficit corrija a 

3,7% del PIB en medio de la caída de la actividad doméstica. 

 

Colombia: Moody’s estima una mayor contracción de la 

actividad económica  

La agencia calificadora comentó que espera que la economía 

colombiana se contraiga hasta un 3,0% este año y que el déficit 

fiscal sea se aproxime al 4,9% del PIB. Según sus cálculos la 

economía repuntaría el 2020 con un crecimiento del 3,5%. Mientras 

tanto, la deuda del Gobierno como porcentaje del PIB cerraría en 

58,7% este año, avanzando desde 52,1% observado en 2019. 

Haciendo referencia a la calificación soberana, Moody’s indicó que un 

recorte se podría dar por un aumento persistente de la deuda del 

Gobierno y un aumento en el déficit de cuenta corriente. Por otro lado, 

según la firma, para mejorar su calificación, Colombia deberá reducir 

los déficits gemelos, reforzar el marco de gasto, y obtener una mayor 

proporción de ingresos fiscales, luego de que se observe una 

recuperación económica. En Itaú estimamos que el déficit fiscal este 

año se va a incrementar considerablemente desde el 2,5% del PIB 

observado el año pasado a niveles superiores al 4,0%. Bajo este 

escenario y en medio de la fuerte caída de la actividad no 

descartamos recortes adicionales de calificación soberana.  
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Mercados  

 

El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY revirtió algunas 

ganancias, ubicándose alrededor de las 100,4 unidades para el día 

de hoy. Los inversionistas mantienen sus preocupaciones al no 

observar avances en el tratamiento o cura contra el coronavirus, 

mientras que las monedas dependientes de las materias primas se ven 

presionadas. Las pérdidas de la jornada están lideradas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 1,35%, 

seguido por el peso chileno (0,31%) y el peso colombiano (0,07%), 

mientras que el euro se presenta como la única moneda del G10 que 

presenta pérdidas, registrando una depreciación de 0,18%. En contra 

parte, las ganancias están lideradas por el peso mexicano (0,42%), 

seguido por el franco suizo (0,12%), la libra esterlina (0,09%) y culminan 

la lista el dólar australiano junto con el yen japonés con variaciones de 

0,08% c/u. Para el inicio de la jornada, el peso colombiano registra un 

nivel de $4024,91 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,60%, 

valorizándose 2 pb frente a la última jornada. Por su parte en Colombia, 

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

disminuyeron su tasa 10 pb, mientras que los 2024 se valorizaron 11 

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

reportaron una tasa de 6,15%, disminuyendo frente al 6,35% de la 

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

vencimiento en 2030 se valorizaron 11 pb desde el 7,11% de la última 

jornada, mientras que aquellos que vencen en 2034 disminuyeron su 

tasa en 4 pb.  
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Calendario 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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