
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

11 de mayo de 2020 

 

 

Economía 
  
Colombia: El Banco Central impulsa su programa de liquidez 

En una sesión extraordinaria, la junta del banco central de 

Colombia autorizó medidas adicionales para aliviar las 

restricciones de liquidez. La Junta Directiva autorizó al Banrep para 

efectuar operaciones transitorias de expansión (Repos) con títulos de 

cartera por un monto de hasta 6,3 billones (USD 1,6 mil millones; 

0,5% del PIB). Estas operaciones tendrán un plazo de 6 meses y 

podrán acceder a ellos los establecimientos de crédito. La primera 

subasta se realizará el 14 de mayo de 2020 por $1 billón. Los cupos 

de las siguientes subastas se anunciarán a lo largo del desarrollo del 

programa. Se prevé realizar una subasta cada dos semanas, los días 

jueves, durante un periodo de tres meses. Con el anuncio, el 

programa total de repos aumenta a $ 29.3 billones (USD 7,5 mil 

millones; 2,3% del PIB). Por otro lado, con el objetivo de aumentar las 

reservas internacionales, el Banco de la República compró USD 2.000 

millones al Ministerio de Hacienda el 4 de mayo de 2020. A cierre de 

abril las reservas se encontraban en un nivel de USD 53,900 millones. 

En la reunión programada de la semana pasada, la junta agregó USD 

1.0 mil millones adicionales a su programa NDF (un total de USD 3.0 

mil millones; 0.9% del PIB) y aumentó el monto de los FX swaps en 

USD 0.4 mil millones (a USD 1.2 mil millones; 0.4% del PIB). La junta 

se ha centrado en reforzar las medidas de liquidez para garantizar 

el buen funcionamiento del sistema financiero, al tiempo que ha 

reconocido que es probable que haya tasas más bajas para 

ayudar a una recuperación económica. Esperamos otro recorte de 

la tasa de 50 pb a finales de este mes al 2,75%. 

 

Chile: La inflación se mantuvo estable en abril en términos 

mensuales 

Los precios al consumidor se mantuvieron estables (0,0%) de 

marzo a abril (+ 0.3% el año pasado), lo que llevó a que la 

inflación se redujera 0,3pp a 3,4% anual ya que la menor 

demanda y los bajos precios del petróleo contrarrestan las 

presiones provenientes del debilitamiento de la moneda. Las 

presiones inflacionarias en el mes fueron lideradas por los precios de 

los alimentos que podrían explicarse, en parte, por el aumento de la 

demanda durante el aislamiento por el coronavirus y las 

interrupciones de la cadena de suministro. Por su parte, la evolución 

en el mercado mundial del petróleo condujo a la caída de los precios 

del combustible. La eliminación temporal del impuesto de timbre 

también ayudó a disminuir las presiones inflacionarias. La ampliación 

significativa de la brecha del producto será la fuerza dominante para la 

trayectoria de la inflación a pesar de la notable depreciación del CLP 

desde el 4T19, lo cual plantea presiones inflacionarias al alza. En Itaú 

esperamos que la inflación termine el año cerca del objetivo del 

3%, con riesgos inclinados a la baja para los precios.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a todos sus pares. El índice DXY 

aumenta a niveles por encima de 100 unidades al inicio de la 

sesión. Los inversores se mantienen preocupados por una posible 

segunda ola de infecciones por COVID-19 ante la reapertura de las 

economías mundiales. En China se registró el mayor aumento diario en 

nuevos casos desde el 28 de abril, mientras que en Alemania se 

aceleraron los contagios por coronavirus tras reabrir su economía. Las 

monedas latinoamericanas lideran las pérdidas de la jornada, donde el 

peso mexicano registra una depreciación de 1,23%, seguido por el real 

brasileño (-1,16%), mientras que con menores pérdidas se encuentra el 

peso colombiano (-0,33%) y el peso chileno (-0,17%). Por el lado de las 

monedas del G10, el dólar australiano encabeza las pérdidas (-0,83%), 

seguido por el yen japonés (-0,69%), mientras que con menores 

depreciaciones se ubican el euro y el franco suizo con variaciones de      

-0,11% y -0,03% respectivamente.  Para el inicio de la sesión, el peso 

colombiano registra un nivel de $3905,71 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,69%, aumentando su nivel frente al nivel observado de 0,63% el día 

viernes. El día de ayer, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que se 

realizaron conversaciones informales con los republicanos y los 

demócratas sobre otro paquete de ayuda, después de que el 

Departamento del Trabajo informara que se perdieron otros 20.5 

millones de empleos de nóminas no agrícolas la semana pasada. Por su 

parte en Colombia, el viernes los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 10 pb, registrando una tasa de 3,70%, mientras que 

los 2024, disminuyeron su tasa en 11 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,37%, 

disminuyendo su tasa respecto al 5,51% observado el jueves. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

valorizaron 20 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

disminuyeron su tasa, a 6,45% desde el 6,58% observado 

anteriormente. 
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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 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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