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Economía 
  
Colombia: El comité de regla fiscal le permite al gobierno 

incrementar el déficit 

El comité de regla fiscal relajó el objetivo de déficit del país, 

considerando el gasto extraordinario debido al colapso de la 

actividad. El plan fiscal original requería una reducción de 0,2pp del 

déficit fiscal desde 2019 para alcanzar el 2,3% del PIB este año. Sin 

embargo, ahora el comité tomó en consideración que las expectativas 

de crecimiento de la actividad están 2pp por debajo del potencial, una 

condición que desencadena una cláusula extraordinaria que permite 

aumentar el gasto público hasta un 20% de la brecha del producto. 

Por lo tanto, el déficit fiscal de este año podría aumentar hasta el 

4,9% del PIB. Además, el Comité discutió el pronóstico de actividad 

presentado por el Gobierno en -1,6 (Itaú -1.4%) para este año, 

señalando que el crecimiento económico podría ser 

considerablemente menor. Lo último significa que el déficit permitido 

podría ser aún mayor si la administración presenta un peor escenario 

de actividad en una próxima reunión del comité de regla fiscal, que 

probablemente tendrá lugar durante las próximas dos semanas. En 

general, observamos que las agencias de crédito permanecen 

atentas a las perspectivas fiscales, y las recientes decisiones de Fitch 

y S&P incorporaron el relajamiento de los objetivos fiscales del país. 

Colombia mantiene la calificación de grado de inversión, pero, 

con el colapso de los precios del petróleo y la elevada 

incertidumbre mundial, creemos que la probabilidad de una 

rebaja de la calificación crediticia ha aumentado 

considerablemente.  

 

Chile: El Banco Central presenta las minutas de su reunión 

de política monetaria  

Las minutas de la reunión del 31 de marzo muestras que el 

deterioro de las perspectivas macroeconómicas y sus efectos 

sobre la inflación requerían un aumento significativo del 

estímulo monetario. Si bien la depreciación del peso ejerció presión 

al alza sobre la inflación a corto plazo, la caída de los precios del 

petróleo y la creciente brecha del producto compensarían con creces 

estas presiones a mediano plazo. Por lo tanto, todos los miembros 

del directorio acordaron que la opción prudente era reducir la tasa de 

política 50pb a su mínimo técnico de 0,5%. Aunque varios miembros 

señalaron que la opción de reducir la tasa 25pb era razonable, perdió 

interés dada la urgencia de la situación actual. Dado el escenario 

esbozado por el directorio, esperamos que la tasa se mantenga 

en su mínimo técnico durante todo el año. Además, no podemos 

descartar el uso de otras herramientas monetarias para 

preservar la correcta transmisión de la política monetaria y 

facilitar el flujo de crédito a empresas e individuos que necesitan 

fondos para superar este difícil período. 
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Mercados  

 

El dólar presenta pérdidas frente a casi todos sus pares. El índice 

DXY pausa sus ganancias, ubicándose en 99,7 unidades para el 

día de hoy. En las monedas latinoamericanas el real brasileño lidera 

las pérdidas de la jornada con una depreciación de 0,36%, seguido por 

el peso colombiano que registra una pequeña depreciación de 0,01%. 

Por el contrario, el peso chileno y el peso mexicano registran ganancias 

de 0,82% y 0,50% respectivamente para el inicio de la sesión. Por el 

lado de las monedas del G10, las ganancias están lideradas el dólar 

australiano, registrando una apreciación de 0,62%, seguido por el yen 

japonés (0,48%), el euro (0,38%), el dólar canadiense (0,36%), y por 

último la libra esterlina y el franco suizo, los cuales registran ganancias 

de 0,35% c/u. Por su parte el peso colombiano registra un nivel de 

$3979,14 USD/COP para el inicio de la jornada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,61%, desvalorizándose 1 pb frente a la última jornada. Las 

perspectivas de un tratamiento efectivo contra el coronavirus y los 

planes para reabrir la economía de Estados Unidos han levantado el 

apetito de riesgo de los inversionistas. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 

5 pb, mientras que los 2024 disminuyeron su tasa en 15 pb. En la parte 

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

tasa de 6,1%, disminuyendo su tasa con respecto al 6,3% de la jornada 

anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 se valorizaron alrededor de 30 pb, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 disminuyeron su tasa en 27 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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