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Economía 
  
Colombia: Intervención del Banco de la República 

Después de que el peso colombiano se depreció a mínimos 

históricos nominales, el banco central anunció que intervendría 

en el mercado de divisas, con el uso de NDF valorados en USD 

1,000 millones, y proporcionará otras medidas para otorgar 

liquidez. Los NDF tendrían un horizonte de 30 días y serían 

renovables, según sea necesario. El mercado de divisas en 

promedio cotiza alrededor de USD 0.8-1.2 mil millones por día. En la 

conferencia de prensa, el Gerente General Echavarría comentó que 

las medidas buscan abordar los problemas de liquidez (en pesos y 

dólares) y no detener la depreciación (ya que esto último se debe a 

la caída de los precios del petróleo; un factor fundamental para el 

peso colombiano). Mientras tanto, el ministro de Finanzas, 

Carrasquilla, comentó que no se han descartado otras opciones para 

apoyar el peso, aludiendo a un cierto apoyo del lado fiscal 

(probablemente en venta de activos en dólares). Las reservas 

internacionales colombianas se ubican cerca de USD 54 mil 

millones. Los desarrollos en el mercado de divisas junto con los 

grandes déficits (cuenta fiscal y corriente) limitan el margen 

para que el banco central siga potencialmente la tendencia 

mundial y aumente el estímulo monetario en medio del choque 

del coronavirus (próxima reunión: 27 de marzo). 

 

Perú: Junta del Banco Central mantiene tasas estables 

El Banco Central del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de 

política en 2,25%, por encima de nuestro pronóstico y en línea 

con las expectativas del mercado (según Bloomberg). Sin 

embargo, la junta adoptó un sesgo de flexibilización más claro, al 

decir que está listo para reducir aún más su tasa de política 

monetaria en el momento adecuado. El BCRP señaló que los 

riesgos a la baja para la actividad económica global y nacional se 

deterioraron debido al brote de coronavirus, mientras que la 

volatilidad del mercado aumentó. En este contexto, la declaración 

menciona un empeoramiento de los indicadores de confianza 

empresarial para febrero y una modesta recuperación en los 

indicadores de actividad económica. La Junta supervisará la 

inflación y sus factores determinantes para expandir su postura de 

política monetaria. Esperamos dos recortes de 25 pb a la tasa de 

política por parte del BCRP, a 1,75%, durante el 1S20. El banco 

central debería entonces mantener las tasas a ese nivel hasta 

2020. La actividad económica débil, en medio de los riesgos a la baja 

de la actividad económica mundial, la inflación por debajo del 

objetivo y una Fed aún más flexible, respalda los recortes de tasas. 
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Mercados 

    

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg aumenta para el inicio de la jornada de 

hoy, ubicándose en 98,1 unidades, en comparación al 97,6 del día de 

ayer. Las ganancias de la sesión están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso chileno registra una apreciación de 

2,28%, seguido por el real brasileño (2,14%), el peso mexicano         

(1,83%) y el peso colombiano (1,45%). Mientras que las únicas 

monedas del G10 que registran ganancias son el dólar australiano y 

el dólar canadiense con variaciones de 1,03% y 0,32% 

respectivamente. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el yen 

japonés que se deprecia 2,08%, seguido por el franco suizo con una 

variación de -0,90%, la libra esterlina (-0,66%) y por último el euro, el 

cual registra pérdidas de 0,59% para el día de hoy. Por su parte, el 

peso colombiano registra un nivel de $3.922,05 pesos/USD para el 

inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,96%, aumentando su tasa en 27 pbs. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 

6,65%, aumentando su tasa en 80 pbs en comparación a la última 

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

7,40%, desvalorizándose casi 140 pbs frente al día de ayer. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2026 presentan un nivel de 6,13%, aumentando su tasa en 13 pbs al 

inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,58%, inferior al 6,60% de la sesión pasada. 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 

8,30%, desvalorizándose 1 pp frente al día de ayer. 
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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.  
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