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Economía 
  
Estados Unidos: La FED recorta su tasa de interés 

La Fed bajó sus tasas a un rango objetivo de 0% a 0,25% y dijo 

que ampliaría su hoja de balance en al menos 700.000 millones 

de dólares en las próximas semanas. El banco central de 

Estados Unidos ya había reducido sus tasas clave en medio punto 

porcentual el 3 de marzo en una reunión de extraordinaria, el primer 

recorte de emergencia desde la crisis financiera del 2008. “Los 

efectos del coronavirus pesarán sobre la actividad económica en el 

corto plazo y representan riesgos para las perspectivas de la 

economía. A la luz de esos desarrollos, el Comité decidió disminuir 

su rango objetivo”, dijo la Fed, añadiendo que alentaba a los 

bancos a usar sus colchones de liquidez. “El Comité espera 

mantener este rango objetivo (de tasas) hasta que esté seguro de 

que la economía ha incorporado los eventos recientes y se 

encuentra en curso para lograr sus objetivos de máximo empleo y 

estabilidad de precios”, dijo la Fed. Además, dijo que apoyaría a los 

bancos estadounidenses que comenzaron a desmantelar los 

colchones de capital y liquidez acumulados después de la crisis de 

2008 y que reduciría los ratios de requerimientos de reserva desde el 

26 de marzo. “Esta acción elimina los requerimientos de reserva para 

miles de instituciones y ayudará a apoyar el préstamo a hogares y 

empresas”, dijo la entidad. 

 

Colombia: Los indicadores sectoriales avanzaron en enero 

Los indicadores de actividad de enero mantuvieron una dinámica 

similar a los últimos meses, con un consumo robusto que lideró el 

crecimiento, mientras que la manufactura sorprendió al alza. Las 

ventas minoristas crecieron un 7,5% interanual en enero (7,1% en 

diciembre), mientras que la producción industrial aumentó un 3,7% 

interanual (3,2% en diciembre). La baja inflación, el sólido 

crecimiento del crédito y los persistentes flujos de inmigración han 

respaldado la actividad minorista, a pesar de la baja confianza.  

Mientras tanto, la recuperación de la manufactura responde a la 

sólida demanda interna. La producción industrial en enero fue una 

vez más impulsada por la producción de bebidas, mientras que la 

producción química fue un lastre clave. Durante el trimestre móvil, la 

producción industrial creció un 1,7% interanual, frente al 1,2% en el 

4T19 (1,5% en el 3T19). Por su parte la actividad minorista en enero 

registró ganancias generalizadas, con las ventas de alimentos, 

contribuyendo 1,3pps a la ganancia general del 7,5%. En el trimestre 

que finalizó en enero, el crecimiento de las ventas minoristas fue de 

6.3%, en línea con el 4T19. De cara al futuro, los fuertes vientos 

en contra a nivel externo probablemente conducirán a una 

desaceleración del crecimiento desde el 3.3% registrado el año 

pasado.  
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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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