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Economía 
 
Colombia: Encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo. 

Para el cierre del año, el 47,4% de los analistas prevé que la tasa de 

política monetaria se mantenga inalterada (24,2% en marzo). El 

39,5% espera un aumento de 25 pbs (27,3% anteriormente), mientras 

que el 10,5% espera un aumento de 50 pbs (42,4% en la edición 

anterior). Con respecto al crecimiento, los encuestados esperan un 3,3% 

en 2019, mientras que mantuvieron su proyección de crecimiento en el 

segundo semestre en 3,2% (Banrep: 4,0%). En abril, los analistas 

consideran que la inflación disminuirá y se ubicará en 3,16%. Las 

expectativas de inflación para el cierre de 2019 aumentaron desde 3,20% 

en marzo a 3,30% en la edición de abril. Por su parte, la política fiscal fue 

el aspecto considerado como más importante a la hora de invertir, 

pasando de 35,5% a 38,9%. Los factores externos se ubicaron en 

segundo lugar con 33,3% (disminuyendo 5,4 pps frente al mes anterior). 

Cabe destacar que las proyecciones de la tasa de cambio de abril 

estuvieron alejadas del nivel efectivo. Para el cierre de este mes, las 

entidades esperaban que la tasa de cambio se ubicará entre $3.110 y 

$3.160 (en comparación al nivel del día de hoy $3.225). 

  

Euro Zona: Publicación del PIB del 1T2019 sorprende al alza. 

El crecimiento económico de la zona euro fue superior a lo previsto 

en el primer trimestre, con una importante recuperación tras la caída 

registrada en la segunda mitad de 2018. La oficina de estadísticas de 

la Unión Europea, Eurostat, estimó un nivel de PIB para el 1T2019 de 

0,4%, lo que supera el aumento del 0,2% en el 4T2018. De la misma 

manera, la publicación se situó por encima de las expectativas del 

mercado de 0,3%. En términos anuales, el PIB de la zona euro aumentó 

1,2% (en comparación al esperado de 1,1%). España registró un 

crecimiento del 0,7%, desde el 0,6% anterior, Italia salió de la recesión 

(0,2%, desde el -0,1%) y Francia mantuvo un ritmo moderado de 

crecimiento en el trimestre (0,3%). Desagregando por sectores, Francia y 

España mostraron una demanda interna sólida en el 1T2019 y es 

probable que haya un aumento en la producción de la construcción en 

Alemania e Italia. Sin embargo, los PMI aún muestran un crecimiento a un 

ritmo del 0,2% y deberían aumentar en mayor medida en los próximos 

meses, de presentarse una recuperación gradual de la economía. Por otra 

parte, el desempleo registró el nivel más bajo en aproximadamente una 

década (7,7%), disminuyendo desde el 7,8% registrado el mes anterior. 

Alemania registró una tasa de desempleo del 4,9% en abril. 

  

Fuente: Fedesarrollo 
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg 

mantiene su tendencia bajista desde ayer y registra un nivel de 97,48, 

disminuyendo desde el 97,85 del cierre anterior. La moneda 

norteamericana retrocede, en la medida en que los precios de las 

principales materias primas aumentan y la publicación de PIB de la Euro 

Zona para el 1T2019 sorprendió al alza (0,4% mensual frente al 0,2% 

esperado). Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano (0,80%), seguido por la libra esterlina (0,76%). La divisa de 

Colombia revierte su comportamiento negativo y se sitúa en un valor de 

$3.230 pesos/USD, a la espera de la publicación del desempleo para el 

mes de marzo. En el resto de América Latina, el peso mexicano avanza 

0,10%, mientras que el peso chileno y el real brasileño permanecen 

relativamente estables por el momento. Por su parte, el euro y el yen 

japonés se aprecian 0,33% y 0,31% respectivamente. Finalmente, el 

dólar australiano y el dólar canadiense pierden terreno, al registrar una 

depreciación de -0,16% y -0,02% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,51%, cayendo 1 pb en comparación al 

nivel del cierre anterior. Tras la publicación de PIB y desempleo de la 

Euro Zona, el mercado estará a la espera de la reunión de política 

monetaria de la Fed, programada para el miércoles 01 de mayo. En 

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

tasa del cierre de la semana anterior (4,56%), al igual que los bonos con 

vencimiento en 2022, que se ubican en un nivel de 5,32%. En la parte 

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

reportan una tasa de 5,89%, valorizándose desde el 5,91% del cierre 

previo. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 reportan una 

valorización al pasar de una tasa de 6,83% a 6,8% hoy. De la misma 

manera, aquellos con vencimiento en 2032 se valorizan, situándose en 

un nivel de 6,97% (6,99% previamente). 
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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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