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Colombia: Continuarán los programas para acumular 

reservas.  

El comunicado de prensa de la reunión indicó que las subastas de 

opciones Put continuarán (límite de USD 400 millones) y se 

realizarán del 28 de febrero al 1 de abril. En lo que va de febrero, se 

han subastado USD 325 millones. Lo anterior, está en línea con la 

posible reducción de la línea de crédito del FMI en 2020. En otro 

comunicado de prensa, el Banco Central expresó las medidas tomadas 

para prevenir las presiones sobre la liquidez a corto plazo. Desde el final 

del año pasado, el Banco de la República observó que hubo un aumento 

en los depósitos del Tesoro Nacional. Para evitar presiones sobre la 

liquidez a corto plazo, el Banco Central realizó subastas REPOS de 90 

días por $ 2 billones de pesos (aproximadamente USD 643 millones) y 14 

días por $ 3 billones (aproximadamente USD 966 millones). El suministro 

del resto de la liquidez a corto plazo, aproximadamente $ 14 billones, se 

subastará en términos de un día. El Banco de la República utilizará los 

diferentes instrumentos disponibles para garantizar que la tasa de interés 

a corto plazo se mantenga en línea con la tasa de interés de la política y 

que los plazos de liquidez respondan a las necesidades del mercado. La 

próxima decisión de política monetaria se llevará a cabo el 29 de 

marzo y no esperamos que la Junta tenga intenciones de disminuir 

el estímulo monetario. Una recuperación de la actividad aún 

incipiente, un escenario global riesgoso y una inflación moderada 

sugieren que no se ajustarán la tasa de política monetaria en el 

corto plazo. 

 

Estados Unidos: Trump aplazó el aumento de las tarifas a las 

importaciones chinas. 

Tras 7 meses de conflictos comerciales, el Presidente Trump reiteró 

que las negociaciones han avanzado y es posible que Estados 

Unidos logre un acuerdo con China. El secretario del Tesoro, Steven 

Mnuchin, expresó el viernes que las partes habían logrado consensos 

sobre la manipulación de la moneda. Las conversaciones se extendieron 

a lo largo del fin de semana en un intento por resolver diferencias 

transferencias forzadas de tecnología y el robo cibernético. Por otra 

parte, en su cuenta de Twitter, Trump señaló que espera reunirse en Mar 

a Lago con su homologo chino, Xi Jinping y concluir con las 

negociaciones, sin embargo, no mencionó la fecha de este encuentro. 

Adicionalmente, se confirmó una prolongación de la fecha límite 

dispuesta para el 1 de marzo, en la cual se estipulaba un aumento de los 

aranceles a las importaciones chinas (200 mil millones) de un 10% a un 

25%. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede tras los avances de 

las negociaciones entre China y Estados Unidos durante el fin de 

semana y los anuncios del Presidente Trump respecto al aplazamiento 

de la fecha límite del 1 de marzo, en la cual se esperaba un aumento de 

los aranceles a las importaciones chinas. El DXY se ubica en 96,4, 

disminuyendo levemente en comparación al cierre anterior (96,5). Las 

monedas de América Latina registran apreciaciones, lideradas por el 

peso chileno (0,43%), seguido por el real brasileño y el peso mexicano 

que avanzan 0,42% y 0,33% respectivamente. El peso colombiano se 

mantiene relativamente estable en el momento y se sitúa en un valor de 

3.102,90 pesos/USD. Por su parte, el dólar australiano se aprecia 0,59%, 

mientras que el dólar canadiense y el yen japonés retroceden 0,14% y 

0,11% respectivamente. En Europa, la libra esterlina revierte su 

comportamiento a la baja de la semana anterior y registra una 

apreciación de 0,09%. De la misma manera, el euro avanza durante la 

jornada (0,14%). 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,68%, aumentando 3 pb frente al cierre anterior. 

Continúa la racha de desvalorizaciones, en la medida en que la situación 

entre China y Estados Unidos podría concluirse con una reunión entre 

Donald Trump y el Presidente chino, Xi Jinping en Mar a Lago. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 y 2022 

mantienen la tasa del cierre anterior (4,82% y 5,45% respectivamente). 

De la misma manera, en la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2024 y 2026 reportan la misma tasa del viernes y se 

ubican en un nivel de 5,97% y 6,41% respectivamente. En la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 mantienen la tasa de la jornada anterior 

(6,85%), mientras que los títulos con vencimiento en 2032 reportan una 

tasa de 7,03. 

 

.   
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Calendario de la semana. 
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Intervenciones de la semana. 

 

 

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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