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Economía 
  
 
Estados Unidos: El Senado alcanza un acuerdo sobre el plan de 

estimulo fiscal 

El paquete de estimulo fiscal tendría un valor de $ 2 billones, 

aproximadamente 10% del PIB estadounidense. El Senado llegó a 

un acuerdo sobre la propuesta del paquete fiscal. Según fue 

señalado a medios de comunicación, este plan de ayuda incluye 

cuatro meses adicionales de seguro de desempleo para aquellos que 

pierdan sus empleos, se prohíbe a las aerolíneas rescatadas comprar 

acciones mientras reciban el apoyo de los contribuyentes y también 

prohíbe que estos fondos vayan a compañías controladas por el 

gobierno. El Senado vuelve a reunirse hoy y probablemente llevará a 

cabo las votaciones. También deberá ser aprobado por la Cámara 

(demócrata), que votará poco después. El paquete incluiría: (i) $ 150 

mil millones para la salud; (ii) 300 mil millones en impuestos diferidos 

por 90 días; (iii) cheques individuales que en total podrían costar $ 

250 mil millones en abril y $ 250 mil millones en mayo (iv) un total de 

850 mil millones en préstamos para empresa y (v) $ 150 mil millones 

para los gobiernos estatales y locales. En Itaú observamos que el 

tamaño del paquete (10% del PIB) es similar a lo que estimamos 

que la economía estadounidense perderá en el 2T20 debido al 

bloqueo del coronavirus. Por lo tanto, la respuesta fiscal junto 

con las medidas de la Fed, son lo suficientemente grandes como 

para permitir que las empresas y los hogares salgan de un 

bloqueo que, en abril, con una normalización gradual en mayo y 

junio. El principal riesgo es que el contagio y el bloqueo duren 

más. 

Europa: La eurozona estaría cerca de un acuerdo fiscal  

El Eurogrupo estaría cerca de acuerdo sobre el uso del fondo 

de rescate y parlamento alemán aprobaría un nuevo paquete de 

ayuda en los próximos días. Los ministros de finanzas de la 

eurozona volvieron a debatir ayer sobre la creación de medidas de 

apoyo a la crisis utilizando un fondo de rescate por € 500 mil 

millones, aunque todavía no hay acuerdo. El plan en consideración 

proporcionaría mejores condiciones en las líneas de crédito para 

todos los países. Además, el Bundestag alemán podría aprobar hoy 

un presupuesto suplementario de € 156 mil millones, que incluye € 

33,5 mil millones en menos ingresos fiscales y € 122,5 mil millones 

en más gastos, suspendiendo temporalmente la contención de la 

deuda. El estímulo fiscal en la región representa alrededor del 1.8% 

del PIB de la región y un 15.6% adicional en apoyo crediticio. Tanto 

el estimulo fiscal como monetario implementado en la Zona 

Euro están encaminados a apoyar a la encomia regional durante 

la pandemia. En Itaú esperamos que Europa se contraiga -2,2% 

este año frente al 1,2% observado en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY aumenta levemente para el día de hoy, registrando un nivel 

de 101,7 unidades. Para las monedas latinoamericanas, las ganancias 

de la jornada están lideradas por el peso mexicano con una apreciación 

de 1,89%, seguido por el peso chileno (0,64%) y el real brasileño 

(0,63%),  mientras que el peso colombiano registra pérdidas de 0,19%, 

ubicándose en un nivel de $4100,2 USD/COP para el inicio de la sesión 

de hoy. En cuanto a las monedas del G10, las ganancias están 

lideradas por el dólar canadiense con una variación de 1,02%, seguido 

por el dólar australiano (0,81%), la libra esterlina (0,31%), el euro 

(0,23%) y el franco suizo (0,14%), mientras que el yen japonés registra 

una depreciación de 0,19% para el inicio de la jornada de hoy. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,84%, 

valorizándose 2 pbs frente al día de ayer. Las variaciones se observan 

tras el acuerdo del senado norteamericano para aumentar el estímulo 

fiscal. Por su parte en Colombia, el martes, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 7 pbs con respecto a la semana 

pasada, mientras que aquellos que vencen en 2024 se cotizaron a 

6,33%, valorizándose 1 pp. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 7,9%, inferior al 8,4% del 

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

vencimiento en 2030 se ubicaron a 9,00%, manteniendo sus tasas al 

mismo nivel, mientras que los títulos con vencimiento en 2034 

disminuyeron su tasa a 8,89%, con respecto al 9,4% del cierre anterior. 
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Calendario 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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