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Economía  

Estados Unidos: Reserva Federal recorta tasas de interés en medida 

de emergencia. 

La Reserva Federal realizó un recorte de tasas de emergencia 

de 50 pbs para evitar estrechamiento de las condiciones 

financieras. Los mercados seguirán siendo volátiles mientras la 

propagación del coronavirus no se estabilice. Después de haber 

señalado que "actuaría de manera apropiada para apoyar la 

economía", la Fed decidió recortar las tasas en 50 pbs en una 

reunión no programada ayer, justificando que "el coronavirus 

presenta riesgos para la evolución de la actividad económica". 

Powell destacó que "el virus, y las medidas que se están tomando 

para contenerlo, seguramente pesarán en la actividad económica, 

tanto en Estados Unidos como en el extranjero por algún tiempo". 

En Itaú esperamos otro recorte de 25 pb en la reunión de 

marzo, ya que la Fed continuó señalando que "actuarán según 

corresponda". 

 

 

Europa: La Fed desencadenaría respuestas de los Bancos 

Centrales, pero el BCE tiene menos margen de maniobra 

Es probable que el Banco Central Europeo primero use medidas 

específicas. La Fed decidió ayer un recorte de tasas de emergencia 

de 50 pbs a la luz del riesgo de coronavirus, luego de que el ministro 

de finanzas del G-7 y la reunión de los banqueros centrales se 

comprometieran a "utilizar todas las herramientas políticas 

apropiadas para lograr un crecimiento fuerte y sostenible y 

salvaguardar contra los riesgos a la baja". Sin embargo, el BCE con 

tasas negativas profundas y una baja de balance robusta, tiene poco 

espacio para flexibilizar la política. Mientras tanto, los casos de 

coronavirus de la zona euro aumentaron a alrededor de 2900, con 

Italia con el mayor número de casos con 2263 (428 casos nuevos, 

de 258 ayer), concentrados principalmente en la región industrial del 

norte que representa el 40% del PIB del país. Alemania y Francia 

también aceleraron la tasa de casos, y probablemente 

continuarán esta tendencia como en Italia. 
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Mercados 

  

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg se mantiene al mismo nivel para el inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 97,5 unidades. Las pérdidas de 

la sesión están lideradas por el euro con una depreciación de 0,66%, 

seguido por el peso chileno (-0,63%), el real brasileño (-0,42%), el 

yen japonés (-0,20%), mientras que con menores depreciaciones se 

encuentra el franco suizo (-0,07%), y la libra esterlina (-0,05%). Las 

ganancias de la sesión las lidera el peso colombiano con una 

apreciación de 0,60%, seguido por el peso mexicano con una 

variación de 0,51% y por último se encuentran el dólar australiano y el 

dólar canadiense con ganancias de 0,43% y 0,31% respectivamente. 

Para el inicio de la sesión, la divisa colombiana registra un nivel de 

$3.447 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan por debajo del 

1%. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

reaccionan tras el sorpresivo recorte de la Fed el día de ayer, 

registrando una tasa de 0,98%, valorizándose 15 pbs. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan 

una tasa de 4,50%, disminuyendo su tasa 10 pbs frente al día de 

ayer. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 

4,93%, inferior en 11 pbs con respecto al martes. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2026 

presentan un nivel de 5,54%, desvalorizándose 14 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 6,07% aumentando su tasa en 13 pbs en comparación a la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 6,08%, inferior al 6,08% del día de ayer. 
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Calendario del día 

 

      

Intervenciones 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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