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Economía 
 
Colombia: Banco de la República mantiene las tasas 

estables. 

Como se esperaba, el Banco Central de Colombia mantuvo la tasa de 

política monetaria en 4,25%. La decisión fue unánime. Aunque el 

presidente Echavarría declaró en la conferencia de prensa que el 

directorio no está considerando la opción de recortes de la tasa, el 

comunicado de prensa que anuncia la decisión resultó más conciliador 

que antes. En primer lugar, se eliminó la referencia de que la tasa actual 

de 4,25% es ligeramente expansiva. En segundo lugar, no se incluyó una 

referencia explícita a la previsión de crecimiento de 3,5% para 2019, y 

Echavarria insinuó que podría haber una revisión en los próximos dos 

meses. En tercer lugar, el directorio expresó incertidumbre sobre el 

tamaño de la brecha del producto y la velocidad en que se reduciría 

(anteriormente sólo había dudas sobre este último punto). En cuarto lugar, 

el directorio está considerando el impacto de las cambiantes  condiciones 

mundiales sobre la economía colombiana (anteriormente, había 

incertidumbre sobre dichos efectos). Por último, el directorio hizo todo lo 

posible para explicar que la mayor inflación a corto plazo se debe a los 

shocks de oferta y, por lo tanto, sería transitoria. En nuestra opinión, una 

mayor brecha del producto (prevemos un crecimiento de 2,6% este año) y 

una inflación controlada probablemente llevarían al Banco Central a 

reducir la tasa (también impulsada por el hecho de que el nivel actual de 

la tasa de política no está muy por debajo del nivel neutral). Esperamos 

un recorte de 25pb a 4,0% antes de fin de año, con una flexibilización 

adicional de 50pb a 3,5% durante el 1S20. La vulnerabilidad asociada 

a los amplios déficits gemelos (especialmente el déficit de cuenta 

corriente) son un riesgo importante para nuestra previsión de 

menores tasas de interés. Sin embargo, como las autoridades 

continúan optimistas con respecto a la forma de financiamiento del 

déficit de cuenta corriente y esperan adhesión a la regla fiscal 

(déficit de 2,4% del PIB, por debajo del máximo permitido de 2,7%), 

consideramos que el Banco Central cuenta con margen de acción. 

Colombia: Actividad se mantuvo débil en abril.  

El indicador de actividad coincidente (ISE) para el mes de abril continuó 

creciendo por debajo del potencial, lo que significa que la brecha del 

producto se está ampliando. La serie original creció un 2,1% interanual 

(1,9% en marzo), básicamente en línea con el consenso del mercado de 

Bloomberg (2,2%) y nuestra expectativa de 1,9%. En el trimestre 

finalizado en abril, el ISE se moderó 2,4% interanual desde el 2,8% 

registrado en el 1T19 y el 2,7% en el 3T18. Mientras tanto, el crecimiento 

acumulado de 12 meses se mantiene prácticamente estable en 2,6% 

(frente a 2018). En el margen, la actividad se expandió levemente 1,2% 

trimestral anualizado desestacionalizado, por debajo del 2,8% registrado 

en el 4T18. La lenta actividad en el inicio del año, la deprimida 

confianza del consumidor, la debilidad del mercado laboral y nuestra 

expectativa de menor crecimiento mundial (a medida que se tornan 

evidentes los efectos de la guerra comercial) se encuentran en línea 

con nuestra proyección de crecimiento de 2,6% para este año 

(estable con respecto al año pasado y muy por debajo de las 

estimaciones oficiales). 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes, a la espera de la intervención de Jerome Powell, 

Presidente de la Fed, programada para hoy. El índice DXY de 

Bloomberg se mantiene relativamente estable en un nivel de 95.97. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por las monedas de América 

Latina, debido al reciente repunte de los precios del petróleo y a un 

mayor positivismo sobre las conversaciones comerciales entre China y 

Estados Unidos. De esta manera, el peso chileno avanza 0,61%, seguido 

por el peso colombiano, el cual se aprecia 0,59% en la sesión. La divisa 

de Colombia se sitúa en un valor de $3.187 pesos/USD (en comparación 

a los $3.300 pesos/USD reportados en las semanas previas). Por su 

parte, el peso mexicano se aprecia 0,06%, mientras que el real brasileño 

reporta una devaluación de 0,03%. En el G10, el yen japonés y el dólar 

australiano ganan terreno (0,39% y 0,11% respectivamente), mientras 

que las monedas de Europa retroceden en la jornada. El euro se deprecia 

0,06%, a su vez que, la libra esterlina y el franco suizo que registran una 

caída de 0,07% y 0,18% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense mantienen la valorización de 

las últimas dos jornadas anteriores que llevo la tasa a un mínimo 

desde 2016. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,99%, en comparación al nivel de 2,01% del cierre 

anterior. Los mercados permanecerán atentos a las intervenciones de los 

miembros de la Fed y de los funcionarios del Gobierno encargados de las 

negociaciones comerciales (28-29 reunión del G20). En Colombia, tras el 

día festivo, el mercado responde a la decisión de política monetaria del 

Banco de la República. De esta manera, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 se mantienen relativamente estables desde el 

viernes (4,22%), mientras que los bonos con vencimiento en 2022 se 

desvalorizan (pasaron de 4,84% el viernes a 4,86% hoy). En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 caen 

3 pb en tasa y se sitúan en un nivel de 5,20%, cercanos al nivel mínimo 

de este mes (5,18%) y al cierre anterior (5,23%). En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 se ubican en un nivel de 6,23%, estables 

desde el nivel previo. De igual manera, aquellos que vencen en 2032 se 

operan a la misma tasa del viernes (6,39%). 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

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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