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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 

 

Análisis económico 
  
Ángela González Arbeláez 
Angela.gonzaleza@itau.co 
(571) 644 8024 
  
Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
Laura Daniela González 
Laura.gonzalez@itau.co 
(571) 644 8000 ext 1956 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
Ricardo.castaneda@itau.co 
(571) 644 8931 
  
Trader Institucional 
  
Rafael Guzmán 
Rafael.guzman@itau.co 
(571) 327 6012 
  
Gerente de mesa de 
distribución y ventas 
  
Alejandro Tschudy 
Alejandro.tschudy@itau.co 
(571) 644 8127 

Head Trader Pymes  
y personas 
  
Andrés Nemesio Rodríguez 
Andres.rodriguez@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Head Trader Banca  
Empresas e Instituciones 
  
Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
  
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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