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Economía 
  
Colombia: El gobierno nacional anuncia nuevas medidas para 

mitigar los efectos de la pandemia 

Tras declarar el Estado de Emergencia en la noche anterior, el 

Presidente Duque anunció un paquete de medidas económicas. 

De acuerdo con el mandatario se garantizarán los recursos para el 

funcionamientos del sistema de salud, facilitar equipos médicos y 

proveer de liquidez a la red hospitalaria. Adicionalmente se eximirá 

del IVA la importación de artículos que sirvan para controlar la 

propagación del coronavirus. Por otro lado, se anunciaron giros 

adicionales a programas sociales a través de transferencias 

monetarias a la población más vulnerable del país y se adelantó 

para el mes de abril la devolución del IVA al segmento de menores 

ingresos. Esta medida que fue aprobada durante la reforma tributaria 

al final del año pasado, estaba programada para iniciar en enero de 

2021. Según lo señaló el director de Planeación Nacional, dicha 

media beneficiará a un millón de colombianos. Finalmente, el 

gobierno planteó la flexibilización de las condiciones de algunos 

créditos para aliviar la carga de las compañías y empresas durante e 

periodo de emergencia. En Itaú notamos que el año pasado el 

gobierno cumplió la regla fiscal basándose en los ingresos 

extraordinarios del Banco de la República y las utilidades de 

Ecopetrol, de cara al futuro los retos fiscales persisten, más aún 

en medio del complejo escenario externo. 

 

Estados Unidos: El Presidente Trump anuncia un paquete de ayuda 

Es probable que el plan de estímulo fiscal de alrededor de un 

billón dólares, (4.8% del PIB)  sea aprobado por el Congreso en 

las próximas dos semanas. La Casa Blanca anunció un paquete de 

estímulo fiscal inicial de aproximadamente 850 mil millones que 

podría alcanzar 1.2 billones para mitigar los efectos del coronavirus. 

El paquete incluye: (i) 50 mil millones para aerolíneas, (ii) 300 mil 

millones en impuestos diferidos por 90 días (hasta 1 millón para 

hogares y 10 millones para empresas); (iii) envío de cheques por 

hasta mil dólares por individuo (una medida que podría ascender a 

250 mil millones en abril, con otra ronda de 250 mil millones en mayo 

si la economía continua afectada) y (iv) 250.000 millones en apoyo 

crediticio para empresas (PYME) Por otro lado, los demócratas del 

Senado están preparando un paquete que asciende a $ 750 mil 

millones (3,6% del PIB) en fondos para aumentar la capacidad 

hospitalaria, el seguro de desempleo y otras ayudas, pero que 

también podría incrementarse a $800 mil millones – $1 billón si la 

situación no mejora. Como ambos partidos están de acuerdo, es 

muy probable que las medidas sean aprobadas. Aunque el 

cronograma es incierto, el proyecto de ley podría estar listo en 

dos semanas.  
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Mercados 

 

El dólar presenta importantes ganancias. El índice DXY de 

Bloomberg aumenta a máximo de 100,4 unidades, nivel que no se 

observaba desde 2017. Las pérdidas de la sesión están lideradas por 

el peso mexicano con una depreciación de 4,07%, y por el real 

brasileño (-2,47%), efecto que corresponde a la caída del precio del 

crudo, donde la referencia WTI llega a 24,1 dólares por barril y el 

Brent cae a 26,95 dólares por barril. En cuanto a las monedas del 

G10, el dólar australiano registra pérdidas de 1,98%, seguido por la 

libra esterlina (-1,83%) y el dólar canadiense (-1,74%), mientras que 

con menores depreciaciones se encuentra el euro (-0,68%), el franco 

suizo (-0,45%) y el yen japonés (-0,08%). Para el inicio de la sesión, 

la divisa colombiana se acerca a los $4130 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

1,10%, desvalorizándose frente al nivel observado ayer. En España 

los tesoros se ubican en 1,28%, aumentando 28 pbs, mientras que en 

Italia se cotizan a un nivel de 2,62%, desvalorizándose 26 pbs. Por su 

parte en Colombia, al día de ayer, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportaron una tasa de 4,18%, aumentando su 

tasa 18 pbs frente al día anterior, mientras que los que vencen en 

2022 se valorizaron 1,1 pp. Los bonos con vencimiento en 2024 se 

ubicaron en un nivel de 7,20%, inferior en 82 pbs con respecto al 

lunes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2026 presentaron un nivel de 7,70%, valorizándose 90 

pbs. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operaron a un 

nivel de 8,0% disminuyendo su tasa en 1 pp en comparación a la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportaron 

una tasa de 8,30%, inferior al 8,80% de inicio de semana. 
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Calendario del día 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Euro Zona IPC a/a Feb 1.2% 1,20% 1.2%

05:00 Euro Zona IPC m/m Feb 0.2% 0,20% 0.2%

05:00 Euro Zona IPC subyacente a/a Feb 1.2% 1,20% 1.2%

06:00 EE.UU Solicitudes de hipoteca MBA Mar -- -8,40% 55.4%

06:30 Chile PIB a/a 4T -1.80% -2,10% 3.30%

06:30 Chile PIB m/m 4T -- -4,10% 0.7%

06:30 Chile Balanza cuenta corriente 4T -- ´-$2363m -$3145m

07:30 EE.UU Permisos de construcción Feb 1500k 1464K 1551k

07:30 EE.UU Construcciones iniciales Feb 1500k 1599K 1567k

13:00 EE.UU FOMC Decisión de tipo (techo) Mar 0.75% -- 1.25%

13:00 EE.UU FOMC Decisión de tipo (piso) Mar 0.50% -- 1.00%

13:00 EE.UU Tipo de interés sobre reservas excesivas Mar 0.48% -- 1.10%

16:00 Brasil Tipo Selic Mar 4.00% -- 4.25%

Colombia Índice confianza consumidor Feb -- -- -1.2

Brasil Confianza industrial CNI Mar -- -- 64.8
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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.  



 

Página 5 

Economía y mercados del día 
 

18 de marzo de 2020 

 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

