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Economía 
  
 
Colombia: El Banco de la República inyecta liquidez permanente a la economía 

En línea con sus pares en la región y de algunos economías 

desarrolladas, el BanRep continuó incrementando su apoyo a 

los mercados financieros. En una reunión extraordinaria llevada a 

cabo anoche, la Junta votó para implementar varias medidas de 

liquidez, que incluyen: la compra de títulos privados con 

vencimiento menor o igual a tres años. Estas compras se realizarán 

a través de subastas de precios variable y tendrán un monto 

máximo de $10 billones (unos USD 2,4 mil millones; un quinto de 

los cuales se espera que se compre hoy). Por otro lado, el 

Directorio autorizó al Banco Central a comprar títulos del gobierno 

(TES) por otros COP 2 billones (USD 0,5 mil millones) durante los 

días restantes de marzo. El Banrep continuará subastando Repos 

con títulos privados por $500 mil millones en los días en que no 

haya subastas de compras, mientras que la subasta de repos 

previamente convocada se cancela hasta el 1 de abril. El Banco de 

la República llevará a cabo su reunión de política monetaria el 

viernes. En Itaú esperamos un recorte de 50 pbs llevándola a 

3,75%, en un intento por soportar la actividad en medio de los 

choques de la pandemia y el desplome de los términos de 

intercambio. 

 

Estados Unidos: Política fiscal y monetaria aun más laxa. 

Es probable que el Congreso llegue a un acuerdo fiscal (más de 

USD 2 billones, 10,0% del PIB). El Senado falló nuevamente en 

avanzar la propuesta del paquete fiscal republicano pues los 

demócratas están exigiendo reglas más estrictas contra la recompra 

de acciones, límites a la compensación de los ejecutivos, requisitos 

evitar despidos y más transparencia sobre qué compañías reciben 

dinero. Sin embargo, Nancy Pelosi está dispuesta a proceder con su 

propio proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Es probable 

que finalmente se llegue a un acuerdo este viernes. Se espera que el 

paquete incluya: (i) 75 mil millones para aerolíneas o compañías en 

dificultades; (ii) 300 mil millones en impuestos diferidos; (iii) cheques 

individuales, (250 mil millones en abril, con otra posible ronda en 

mayo) y (iv) 400 mil millones para el FSE. Por otro lado, la Fed lanzó 

un amplio programa de estímulo que incluye: (1) QE ilimitado y 

abierto, al decir que los bonos del Tesoro se comprarán en 

"cantidades necesarias para respaldar el buen funcionamiento del 

mercado y la transmisión efectiva de la política monetaria". (2) Tres 

nuevas líneas de crédito para mejorar el acceso de las empresas y 

los agentes de mercado (3) Relanzó el programa TALF para apoyar 

los títulos respaldados por activos. Tanto el estímulo fiscal como 

monetario están encaminados a apoyar a la encomia 

estadounidense durante la pandemia. En Itaú esperamos que 

Estados Unidos crezca solo 0,1% (2,0% anteriormente). 
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Mercados  

 

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

disminuye para el día de hoy, mostrando una pequeña baja a  101,6 

unidades. Para las monedas latinoamericanas, las ganancias de la 

jornada están lideradas por el peso colombiano con una apreciación 

de 2,02%, seguido por el peso mexicano (1,98%),  el peso chileno 

(1,77%), y el real brasileño con una variación de 1,18%, explicado 

principalmente por una recuperación en los precios de las materias 

primas. En cuanto a las monedas del G10, las ganancias están 

lideradas por  la libra esterlina con una variación de 1,90%, seguido 

por el dólar australiano (1,52%), el euro (0,8%) y el franco suizo 

(0,66%), mientras que con menores apreciaciones se encuentran el 

yen japonés y el dólar canadiense, los cuales registran ganancias de 

0,05% y 0,27% respectivamente.  Por su parte el peso colombiano 

registra un nivel de $4115,60 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 

0,86%, inferior al 1,02% observado el viernes de la semana pasada. 

Los precios de los bonos reaccionan tras los anuncios de la Fed del 

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

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 60 pbs con respecto 

al jueves, mientras que aquellos que vencen en 2024 se cotizaron a 

7,3%, a diferencia del 7,75% del día anterior. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron el viernes una 

tasa de 8,4%, inferior al 8,5% 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 8,80% del jueves pasado, mientras que 

los títulos con vencimiento en 2034 se desvalorizaron 21 pbs, 

pasando de jueves a viernes de 9,19% a 9,4%. 
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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. 
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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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