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Economía 
  
Brasil: Las minutas abren la puerta a un recorte adicional de 

tasas a pesar de los riesgos en el frente fiscal 

Las minutas de Copom, publicadas ayer, proporcionaron 

información adicional sobre la justificación de la decisión de 

reducir 75 pb en la última reunión y sobre cómo las autoridades 

están evaluando la crisis actual. El texto indica que el comité ve la 

pandemia y sus efectos económicos como un choque que es 

intensamente desinflacionario en el horizonte relevante de política. El 

comité reconoce el riesgo de deterioro fiscal, pero indica que 

mientras las expectativas de inflación no se vean afectadas, estos 

riesgos no son suficientes para cambiar las decisiones de política. Se 

está discutiendo un límite inferior para la tasa Selic, pero 

consideramos que ese enfoque en la meta de inflación y en la 

probable caída continua de las expectativas de inflación 

domina, apunta hacia otro movimiento de 75 pb en la próxima 

reunión del Copom (16-17 de junio), lo cual llevaría la tasa de 

referencia al 2,25%, en donde debería permanecer en el mediano 

plazo. Por supuesto, como lo señalaron las autoridades, los 

pronósticos ahora están enmarcadas en un entorno de elevada 

incertidumbre que es mucho más alta de lo observado habitualmente 

por los banqueros centrales. 

 

Chile: Las autoridades solicitaron al FMI el acceso a una línea 

de crédito flexible. 

Las autoridades chilenas solicitaron a la Junta Ejecutiva del FMI 

un acuerdo de dos años bajo el programa de Línea de Crédito 

Flexible (FCL) por un monto equivalente a USD 23,8 mil millones 

Las autoridades tienen la intención de manejar esta línea de crédito 

como una medida de precaución. Este acuerdo de crédito, 

actualmente utilizado por México y Colombia, ayuda a salvaguardar 

contra las conmociones externas. La directora gerente del FMI, 

Kristalina Georgieva, indicó que tiene la intención de recomendar la 

aprobación del acuerdo FCL para Chile cuando la Junta Ejecutiva del 

FMI se reúna nuevamente en las próximas semanas. Actualmente, 

Chile tiene unos USD 37 mil millones en reservas de divisas 

extranjeras bajo la administración del banco central, mientras que el 

Tesoro tiene unos USD 22 mil millones en fondos soberanos y USD10 

mil millones en otros activos al cierre de marzo. Sin embargo, el 

banco central comprometió unos USD10 mil millones de sus reservas 

para contener la depreciación del CLP provocada por los eventos 

internos en el 4T19, mientras que el Tesoro necesitará retirar parte de 

sus activos para pagar el estímulo fiscal presentado para contener los 

efectos del Pandemia de COVID-19. Una posición fiscal 

deteriorada, en medio de mayores presiones fiscales internas 

(probablemente más allá de este año), erosionaría la posición 

fiscal de Chile, aumentando significativamente el riesgo de una 

rebaja de la calificación soberana. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY se mantiene cerca, pero por debajo de las 100 

unidades. Aumentan las preocupaciones sobre una segunda ola de 

infecciones por coronavirus y sus consecuencias económicas tras las 

declaraciones del día de ayer de un asesor de la Casa Blanca. Las 

pérdidas de la jornada las registran el peso colombiano y el peso 

chileno con depreciaciones de 0,55% y 0,02% respectivamente. Por el 

lado de las ganancias, destacan las apreciaciones del peso mexicano 

(1,01%), seguido por el dólar australiano (0,22%) y el dólar canadiense 

(0,20%), mientras que con menores ganancias se encuentran el euro 

(0,11%), el yen japonés (0,09%) y el franco suizo (0,02%). Para el inicio 

de la sesión, el peso colombiano registra un nivel de $3904,76 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,66%, 

valorizándose 5 pb frente al nivel observado el día de ayer. Los 

inversionistas se mantienen a la expectativa ante el discurso del 

presidente de le Fed, Jerome Powell. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 4 pb, registrando una tasa de 3,82%, en comparación al 

3,78% del día anterior, mientras que los 2024 se valorizaron 3 pb. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron 

una tasa de 5,41%, disminuyendo su tasa con respecto al 5,44% 

observado el lunes. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se valorizaron 4 pb, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se ubicaron en 6,47%, disminuyendo su tasa en 4 pb. 
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Calendario 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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