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Economía 
  
Colombia: La administración anuncia una nueva emergencia 

económica 

El Gobierno Nacional decreta una nueva emergencia económica, 

bajo la cual anuncia nuevas medidas de apoyo. El presidente Iván 

Duque anunció ayer en noche una nueva emergencia económica 

para enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus. El 

presidente anunció, entre otras medidas, que se otorgará un 

porcentaje de subsidio a las nóminas de las empresas durante los 

próximos tres meses. Duque explicó que esta emergencia buscará 

subsidiar el equivalente del 40 por ciento de un salario mínimo para 

todos los trabajadores de las empresas que han tenido una 

disminución del 20% en los ingresos. Duque, además, anunció que el 

plazo del pago del impuesto sobre la renta se extenderá hasta el final 

del año, para aliviar las restricciones de liquidez de las compañías. 

Por su parte el Departamento de Planeación Nacional dijo que habrá 

una transferencia promedio de $ 334,000 a alrededor de 2,6 millones 

de hogares colombianos con una inversión total de $711 mil millones 

(0.4% del PIB). Adicionalmente, el paquete de transferencia a jóvenes 

en acción totalizaría $ 200 mil millones (0.1% del PIB). De acuerdo 

con la administración las medidas anunciadas en la jornada 

anterior sumarían un total de 0,9% del PIB. Esto se suma al 

paquete de ayuda de la primera emergencia económica que 

implicó un gasto entre 1,6% – 1,9% del PIB. 

 

Brasil: El Banco Central recorta la tasa de interés en 75 pbs, 

llevándola al 3,0% 

El Copom redujo la tasa de referencia a un mínimo histórico de 

3,0% (esperábamos un movimiento más modesto, a 3,25%). El 

recorte se dio a pesar de la fuerte depreciación de la moneda (más 

del 20% observada desde la última reunión de política), y en medio 

de algunas señales que indican un deterioro de la política fiscal que 

podría ser más persistente de lo que esperábamos. Además de eso, 

las autoridades indicaron que dos miembros del comité querían un 

movimiento aún más elevado, y que la decisión de 75 pb fue un 

ajuste "moderado". De cara al futuro, las declaraciones luego de la 

reunión indica que las autoridades llevarían a cabo un último recorte 

de tasas de no más de 75 pbs en la siguiente Junta. En Itaú, 

esperamos que el banco central lleve la tasa Selic al 2,25% en 

su siguiente reunión de política, un nivel en el cual debería 

permanecer hasta fin de año. Cabe señalar que, dados los 

recientes cambios legales, el banco central debería pronto estar en 

condiciones de actuar en el mercado de deuda pública, a fin de evitar 

un mayor empinamiento que la curva de rendimiento el final corto. El 

martes 12 de mayo se publicarán las minutas de la reunión en las 

cuales se darán a conocer las opiniones de los banqueros centrales al 

momento de optar por el recorte. 
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El dólar registra variaciones mixtas frente a la mayoría de sus 

pares. El índice DXY aumenta por encima de las 100 unidades al 

inicio de la sesión. Las importaciones chinas cayeron más de lo 

esperado en abril, aunque las exportaciones se recuperaron 

inesperadamente, mientras que aumenta la aversión al riesgo por parte 

de los inversionistas. Las ganancias están lideradas por el peso 

colombiano con una apreciación de 0,85%, seguido por el dólar 

australiano (0,78%), el peso mexicano (0,77%), y el dólar australiano 

(0,45%), mientras que el peso chileno no registra mayores variaciones 

al inicio de la sesión. Las pérdidas por el otro lado, las encabeza el real 

brasileño con una depreciación de 2,05%, seguido por el yen japonés 

(-0,36%), la libra esterlina (-0,28%), el franco suizo (-0,19%) y por 

último el euro (-0,11%). Para el inicio de la sesión, el peso colombiano 

registra un nivel de $3930,65 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,70%, aumentando su tasa frente al nivel observado el día de ayer. Las 

solicitudes de desempleo de EE. UU. superaron los 3 millones, 

mostrando señales poco alentadoras de cara al futuro. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 8 pb, registrando una tasa de 3,99%, mientras que 

los 2024, disminuyeron su tasa en 9 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,63%, 

disminuyendo su tasa en 14 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 se valorizaron 3 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 disminuyeron su tasa, ubicándose en 

6,73% respecto al 6,80% observado anteriormente. 
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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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