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Economía 
  
Colombia: El Ministro de Hacienda señala que vendrá un mayor 

estímulo fiscal 

El Ministro de Hacienda, señaló que se ampliará el gasto fiscal 

para apoyar a la economía durante la pandemia. Carrasquilla 

afirmó que desde el gobierno tienen la certeza sobre la necesidad 

de una tercera ronda de iniciativas que van a implicar gasto público. 

El ministro también indicó que no hay temores por aumentar la 

deuda, la cual podría aumentar por encima del 60% del PIB. 

Adicionalmente Carrasquilla comentó existe certeza sobre el 

cumplimiento de la meta del déficit fiscal este año, en medio de una 

caída esperada de la activada cercana al 5,5% anual.  Sin embargo, 

según las estimaciones del gobierno la economía ya habría tocado 

fondo y habrá una recuperación en el segundo semestre del 2020. 

Carrasquilla apuntó también que los mercados financieros están 

funcionando correctamente en medio de una importante corrección 

de los rendimientos de los bonos locales. En Itaú esperamos que 

la economía se contraiga 4,7% este año frente al 3,3% observado 

en 2019. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda anunció que 

intercambió con la Tesorería Nacional $2 billones en Títulos TES UVR 

con vencimiento en 2021, por Títulos TES en pesos con fechas de 

redención entre 2030 - 2034. César Arias, Director de Crédito Público 

destacó que en tan sólo cinco meses y a través de tres operaciones de 

manejo de deuda con la Tesorería Nacional y el Banco de la República 

se han logrado reducir las amortizaciones de bonos en $2,8 billones en 

2020 y $2,5 billones en 2021.   

 

Estados Unidos: El presidente de la FED de Nueva York espera 

un mayor deterioro del mercado laboral 

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, 

aseguró que la tasa de desempleo alcanzará mayores niveles y 

que existen dudas sobre el proceso de recuperación económica. 

A pesar de que las economías norteamericanas ya han empezado el 

proceso de reapertura, el miembro de la Fed aseguró que la tasa de 

desempleo de 14,7% del último mes probablemente subirá aún más 

antes de comenzar a retroceder.  Adicionalmente Williams indicó que 

no existe certeza sobre la forma o el plazo que tomará el proceso de 

recuperación. El funcionario indicó que tomará tiempo antes de que 

puedan tener claridad sobre los efectos en industrias, como la 

automotriz, la educación superior, las manufacturas y los servicios 

profesionales. Por otro lado, de acuerdo con el reporte de solicitudes 

de subsidio por desempleo mostró un aumento a un récord máximo 

en el número de personas en las listas de desempleo. En Itaú 

esperamos que la economía norteamericana se contraiga 3,3% 

este año luego de crecer 2,3% durante 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta por encima a 99,7 unidades. El dólar gana terreno en medio 

de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China y las 

preocupaciones sobre la actividad económica global. Las pérdidas de la 

jornada están lideradas por el real brasileño con una depreciación de 

1,02%, seguido por el dólar australiano 0,81%, el dólar canadiense (-

0,64%) y el peso colombiano (-0,59%). Con variaciones negativas entre 

0,50% y 0,30% se encuentran el peso mexicano, el euro, el peso 

chileno y la libra esterlina, mientras que el franco suizo registra una 

pequeña depreciación de 0,08% y el yen japonés no sufre mayores 

cambios. El peso colombiano se ubica a un nivel de $3971,75 

USD/COP para el inicio de la sesión de hoy. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,65%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado de 0,67% del día de 

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

con vencimiento en 2022 se valorizaron 6 pb, mientras que los 2024 

disminuyeron su tasa en 11 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,84%, levemente 

respecto al miércoles. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 5 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se desvalorizaron, registrando una tasa de 6,45% 

frente al 6,42% anterior. 
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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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