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Economía 
  
 
Colombia: El Banco de la República anuncia nuevas medidas 

para fortalecer la liquidez 

El Banco Central anunció medidas de liquidez adicionales para 

abordar la depreciación del peso colombiano y el 

endurecimiento de las condiciones financieras. A través de 

subastas de swaps FX, el Banco de la República venderá hasta USD 

400 millones, en un plazo de 60 días. La medida que tiene como 

objetivo proporcionar liquidez en dólares, permitirá la participación de 

fondos de pensiones junto con intermediarios tradicionales en el 

mercado de divisas. Mientras tanto, con respectoa la liquidez en 

pesos, el Banco Central anunció que los fondos de pensiones, las 

comisionistas de bolsa y las compañías fiduciarias podrán participar 

en subastas REPO, con deuda pública y privada como garantía. 

Además, el monto total de las operaciones REPO se incrementará a 

COP 23.5 billones desde COP 20 billones establecidos previamente y 

el plazo de las operaciones de liquidez con títulos de deuda privada 

se extendió a 90 días (desde 30 días anteriormente). Durante la 

conferencia de prensa, el Gerente Técnico del Banreo, Hernando 

Vargas indicó que la tasa de política monetaria no ha sido discutida 

en reuniones extraordinarias que se han llevado a cabo 

recientemente. Sin embargo, en medio del rápido deterioro de la 

economía global y la desaceleración interna esperada para los 

próximos meses, no se puede descartar la relajación de la 

politica monetaria. La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de 

marzo. 

 

Colombia: La confianza del consumidor retrocede en febrero  

Antes de afrontar los efectos de la propagación del coronavirus 

(estado de emergencia declarado esta semana), el índice de 

confianza del consumidor de Fedesarrollo de febrero cayó 

significativamente a -11,2% (0 = neutral), muy por debajo del -

5,6% publicado un año antes y el -1,2% en enero. A pesar de la 

actividad minorista aún dinámica, en febrero se observó un mayor 

pesimismo del consumidor, probablemente reaccionando a los 

precios más bajos del petróleo, los crecientes vientos en contra y la 

depreciación de la moneda. El deterioro de 5,6 puntos porcentuales 

con respecto al año pasado fue liderado por expectativas más 

débiles. Mientras tanto, las condiciones económicas actuales 

retrocedieron más levemente, ya que los consumidores no 

consideran que es un momento oportuno para comprar 

electrodomésticos y artículos para el hogar. Con un escenario 

global y doméstico que se deteriora rápidamente en marzo, se 

espera una mayor caída de la confianza  que resulte en retraso 

en las decisiones de compra (de consumidores e inversores) y 

conduzca a una fuerte desaceleración de la actividad este año 

desde el 3,3% registrado el año pasado.  
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El dólar presenta ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY continúa al alza y para el día de hoy aumenta a 101,7 

unidades. Las pérdidas de la jornada están lideradas por el peso 

mexicano (-4,14%) y el real brasileño (-3,42%), explicado por los 

niveles bajos del crudo (WTI a 22,66 y el Brent a 25,62 dólares por 

barril), a pesar de su leve recuperación con respecto a los niveles 

observados el día de ayer. Entre las monedas latinoamericanas le 

siguen el peso chileno y el peso colombiano, los cuales registran 

pérdidas de -2,25% y -0,77% respectivamente. Para las monedas del 

G10, las depreciaciones están lideradas por el euro (-1,57%), seguido 

por el yen japonés (-0,77%) y por último el franco suizo (-0,75%). Por 

otro lado, las ganancias para el inicio de la jornada las registran el 

dólar australiano (0,47%), el dólar canadiense (0,30%) y la libra 

esterlina, la cual se aprecia 0,14%. Por su parte el peso colombiano 

registra un nivel cercano ae $4200 USD/COP para el inicio de la 

sesión de hoy. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 1,08%, inferior al 1,10% observado el día de ayer. Los 

precios de los bonos reaccionan tras los últimos acontecimientos, 

donde el Banco Central Europeo ha publicado un programa de 

compra de bonos de emergencia y el Senado de los Estados Unidos 

ha aprobado el segundo proyecto de ley para intentar impulsar la 

economía. Por su parte en Colombia, el día de ayer, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 se desvalorizaron 18 pbs con 

respecto al martes, mientras que aquellos que vencen en 2022 se 

cotizaron a 6,30%, sin variaciones desde el día anterior. Los bonos 

con vencimiento en 2024 aumentaron su tasa en 55 pbs, 

desvalorizándose desde el 7,20% observado el martes. En la parte 

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

tasa de 8,60%, superior al 7,95% del día anterior. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se ubicaron a 

9,00%, aumentando su tasa desde el 8,30% de hace dos días, 

mientras que los títulos con vencimiento en 2032 se desvalorizaron 57 

pbs, pasando de martes a miércoles de 8,30% a 8,87%. 

  

 

. 

 

  

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
 

19 de marzo de 2020 

 

 

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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