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Economía 
  
Estados Unidos: El presidente de la FED reitera el compromiso 

con el empleo y la estabilidad de precios. 

El presidente de la Reserva Federal en su discurso ante el 

Senado norteamericano dijo que la respuesta de la Reserva 

Federal durante este período extraordinario estará guiada por el 

mandato de promover el máximo empleo y garantizar la 

estabilidad de los precios. Así mismo el Presidente Powell, señaló 

que el directorio del Banco Central está comprometido con la 

estabilidad del sistema financiero. Explicó que la Reserva Federal 

cuenta todas las herramientas a la mano para mitigar la crisis, 

aunque también se refirió a la necesidad del estímulo fiscal. Al 

respecto señaló que las decisiones de la FED son solo una parte de 

una respuesta más amplia que está tomando todo el sector público. 

Por otro lado, Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, afirmó 

ayer que las empresas serán las más perjudicadas por la falta de 

confianza de los consumidores y que el desempleo llegará a niveles de 

dos dígitos. Indicó que los hacedores de las políticas tomarán medidas 

para reducir la duración del choque que elevará considerablemente el 

desempleo, además de otorgar y líneas de crédito para aliviar la 

presión en los mercados de financiación en el corto plazo. En Itaú 

esperamos que la propagación de la pandemia y el débil escenario 

global afecten la economía estadounidense significativamente. 

Anticipamos una contracción de 3,3% desde el 2,3% observado en 

2019. 

 

Chile: La actividad inmobiliaria se desploma en el 1T20 

El impacto de los disturbios sociales durante el último trimestre 

del año pasado, junto con la posterior crisis de salud, está 

provocando una desaceleración significativa de la actividad 

inmobiliaria. La Cámara de Construcción de Chile informó que 

durante el 1T20, las ventas de viviendas disminuyeron un 46,7% 

interanual, ya que las ventas de apartamentos cayeron un 55,7% y las 

ventas de viviendas cayeron un 13,8%. Si bien fue el cuarto trimestre 

consecutivo de disminución de las ventas de bienes raíces, la caída 

es la más fuerte desde el período de crisis asiática de 1998. A pesar 

de la falta de actividad de venta, los precios subieron un 4,4% 

comparados con los del 1T19, aunque es el ritmo más lento desde el 

2T18, y probablemente continuarán moderándose ya que la dinámica 

actual significa que el número de meses para agotar las existencias 

disponibles aumentó a más de 32 meses (el más alto desde al menos 

2004). Con el debilitamiento del mercado laboral y los niveles de 

incertidumbre elevados, es probable que la dinámica en el mercado 

inmobiliario permanezca moderada, lo que lleva a un mayor 

debilitamiento del sector de la construcción. Esperamos que la 

economía chilena se contraiga 3.7% este año (+ 1.1% el año 

pasado). 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a todos sus pares. El índice DXY 

disminuye a 99,2 unidades al inicio de la sesión. El dólar 

norteamericano reacciona ante la expectativa de las minutas de la 

Reserva Federal del día de hoy. Las monedas latinoamericanas lideran 

las ganancias de la jornada, donde el peso mexicano registra una 

apreciación de 1,22%, seguido por el peso colombiano (1,00%), el real 

brasileño (0,98%) y el peso chileno (0,94%). Por el lado de las monedas 

del G10, las ganancias las encabeza el dólar australiano (0,61%), 

seguido por el franco suizo (0,56%), el dólar canadiense (0,49%), el 

euro (0,45%), la libra esterlina (0,22%) y por último el yen japonés que 

registra una variación de 0,15%. Para el inicio de la sesión, el peso 

colombiano registra un nivel de $3795,59 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,71%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado de 0,74% el día de ayer. 

Los tesoros norteamericanos reaccionan ante las declaraciones del día 

de ayer del presidente de la Fed ante el senado de los EE.UU. Por su 

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

vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa en 8 pb, mientras que los 

2024 se valorizaron 6 pb, registrando una tasa de 4,34%. En la parte 

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

tasa de 5,06%, valorizándose respecto al 5,16% observado la jornada 

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

2030 registraron una tasa de 6,20%, disminuyendo levemente frente al 

6,22% observado anteriormente, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron 4 pb para ubicarse en 6,50%. 
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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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