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Colombia: Las minutas del Banrep reafirmarían la intención mayores recortes  (lunes 04) 

En la reunión del abril el Banco de la República recortó la tasa de interés en 

50 pbs. La decisión contó de nuevo con el pleno apoyo de la Junta y el tono del 

comunicado y la conferencia de prensa indicaron que la entidad no está cerrando la 

puerta a medidas adicionales si el escenario económico se deteriora aún más. 

Durante la conferencia de prensa, el Gerente General Echavarría enfatizó que se 

estaba llevando a cabo un ciclo de relajación prudente (en comparación con sus 

pares), ya que sigue habiendo una incertidumbre significativa. Echavarría expresó 

que la junta anticipa una contracción significativa en el 2T20, con una recuperación 

en marcha a fines de año. En este contexto el banco central aumentó los actores 

aprobados que pueden actuar como agentes de operaciones de mercado abierto y 

alivió las condiciones para la medida de apoyo de liquidez transitoria. Las minutas 

de esta reunión harían énfasis en la posibilidad de mayor relajamiento 

monetario en el futuro y señalarían que el Banrep está dispuesto a seguir 

mejorando las condiciones de liquidez en el escenario actual. 

Colombia: La inflación se moderaría en abril (martes 05) 

En marzo, los precios subieron un 0,57% frente a febrero con alimentos y 

vivienda explicando gran parte del alza. La recuperación de la división de 

alimentos (el mayor aumento desde enero de 2016) probable mente se explicó 

por el efecto del aislamiento y la anticipación de la cuarentena nacional 

adoptada para mitigar el brote del virus. Mientras tanto, el entretenimiento y la 

división de transporte fueron los principales lastres del mes. La última se 

explica principalmente por la reducción de los precios del combustible, como 

lo anunció el gobierno tras el colapso del mercado petrolero. Sobre una base 

anual, la inflación de los precios al consumidor subió a 3,86% (3,72% en 

febrero), registrando así el dato más alto desde octubre. Para abril esperamos 

que la inflación registre un incremento de 0,22% mensual dejando la medida 

anual en 3,56%. La división de alimentos y vivienda (alzas en los servicios 

públicos) impulsarían los precios este mes. Mientras tanto, se observarían 

retrocesos en diversión transporte. 

Colombia: La confianza del consumidor permanecería en terreno negativo en abril (jueves 07) 

En marzo, el índice de confianza del consumidor del grupo de Fedesarrollo 

llegó a -23.8%, reflejando el profundo deterioro de la economía colombiana. El 

indicador de confianza cayó 25pp desde el año pasado (12,6pp menos que en 

febrero) cuando los colombianos entraron en un extenso período de aislamiento en 

respuesta al riesgo de coronavirus. Mientras tanto, la caída del precio del petróleo 

se sumó a los problemas del consumidor al llevar a la moneda a una debilidad 

histórica. El deterioro frente al año pasado fue liderado por una caída considerable 

del subíndice de condiciones económicas a -39,8% (desde -1,4% un año antes), lo 

que refleja un ambiente de incertidumbre. Mientras tanto, hubo una caída más leve 

de las expectativas del consumidor (a -13,1%; +2,9 en marzo de 2019, -12,0% 

anteriormente). Los crecientes vientos en contra del escenario global y las 

medidas de aislamiento para mitigar los efectos de la pandemia probablemente 

conducirán en abril a que la confianza se mantenga en terreno negativo. En 

Itaú esperamos una contracción de la actividad del 1,4% este año (+ 3.3% el 

año pasado), a medida que la demanda interna se desvanece. 

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  0,22%  0,57% 0,25%  



 

Página 2 

Pulso económico de la semana 

02 de mayo al 08 de mayo de 2020 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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