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Economía 
  
 
Colombia: El Banco de la República anuncia medidas 

adicionales para proveer liquidez 

El banco central de Colombia reforzó las medidas de liquidez y 

extendió la  flexibilización cuantitativa. Con el objetivo de abordar 

el endurecimiento de las condiciones financieras debido al brote de 

coronavirus, el Banco Central anunció nuevas medidas para 

proporcionar liquidez en pesos. En una reunión extraordinaria, la 

junta redujo el índice de requisito de reserva bancaria legal para las 

cuentas de ahorro al 8,0% (11% anteriormente) y para depósitos a 

corto plazo al 3,5% (desde 4,5%). Según el comunicado de prensa, 

se espera que la medida proporcione COP 9 billones (0.9% del PIB) 

en liquidez permanente a la economía a partir del próximo miércoles 

(22 de abril). Además, la junta autorizó una intervención adicional en 

el mercado de deuda pública con compras de TES hasta por COP 2 

billones durante el resto de  abril (0,2% del PIB) en el mercado 

secundario. El anuncio se da luego  del reciente recorte de tasas de 

interés de 50 pb a 3,75% y tras las medidas de liquidez anunciadas 

en las últimas semanas. En Itaú vemos un recorte adicional de la 

tasa este mes a 3,25% debido a que las expectativas de inflación 

se moderaron a raíz de una ampliación anticipada de la brecha 

negativa del producto. 

 

 

Global: El Fondo Monetario estima una contracción del PIB 

global para este año  

El FMI presentó su último informe en el que analiza los impactos 

del COVID-19 en la economía mundial. En sus estimaciones, el 

organismo multilateral proyecta que el crecimiento mundial caerá 

3%. El informe  muestra que los países que más arrastrarían el 

crecimiento mundial serían Italia retrocediendo -9,1%, España 

cayendo 8%, Francia (-7,2% anual), Alemania contrayéndose 7% y 

Reino Unido con una caída de 6,5%.Para Estados Unidos, proyectan 

una contracción de 5,9, mientras que para  China pronostican 1,2% 

al cierre de 2020.Con respecto a Latinoamérica, el FMI  estima que 

el PIB caería 5,2%, Brasil se contraerá -5,3%, México -6,6% y 

Colombia -2,4%.El FMI proyecta que si se lograr controlar la 

pandemia y tanto los gobiernos como los bancos centrales toman las 

medidas adecuadas, se podría observar un repunte en el crecimiento 

global en 2021 a 5,8%. En Itaú esperamos una contracción del 

PIB global este año de 1,1%, mientras que para Colombia 

prevemos una caída de -1,4% en 2020 y un repunte de 4,9% para 

el 2021. 
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Mercados  

 

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

se fortalece, ubicándose en 99,6 unidades para el día de hoy. Los 

recientes reportes del impacto del coronavirus en la economía han 

hecho que los inversionistas busquen refugiarse en la divisa 

norteamericana. En las monedas latinoamericanas el peso mexicano 

lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 2,93%, 

seguido por el real brasileño y el peso colombiano (-1,8% c/u) y por 

último se encuentra el peso chileno con pérdidas de 1,08% para el inicio 

de la sesión. Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas están 

lideradas el dólar australiano, registrando una depreciación de 2,28%, 

seguido por el dólar canadiense (-1,58%), la libra esterlina (-1,32%), el 

euro (-0,98%), el franco suizo y el yen japonés, los cuales registran 

pérdidas de 0,90% y 0,38% respectivamente. Por su parte el peso 

colombiano registra un nivel de $3918 USD/COP para el inicio de la 

jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

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

valorizándose frente a la última jornada. Por su parte en Colombia, el 

día de ayer, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

disminuyeron su tasa en 15 pbs, mientras que aquellos que vencen en 

2024 se valorizaron 26 pbs. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 6,7%, disminuyendo 

su tasa con respecto al 6,95% de la jornada anterior. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se valorizaron 35 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 disminuyeron su tasa en 31 

pbs. 
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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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