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Economía  

Estados Unidos: Miembro de la Fed considera que Política del Banco 

Central es apropiada 

A pesar de turbulencia de los mercados de esta semana, es 

probable que la actual política de la Fed (y las condiciones 

financieras) siga siendo apropiada. Según el vicepresidente de la 

Reserva Federal, Richard Clarida, la política monetaria actual es la 

adecuada para mantener "Un crecimiento sostenido de los Estados 

Unidos, en conjunto con un mercado laboral fuerte y la inflación 

regresando a nuestro objetivo simétrico del 2%". El funcionario 

indicó que están siguiendo muy de cerca el coronavirus, señalando 

que por el momento es muy pronto para tomar acciones al respecto, 

pero si ve un efecto negativo en la economía de China para este 

año. Es improbable que el coronavirus tenga un impacto 

importante en las perspectivas de los Estados Unidos, lo que 

requeriría una respuesta de la política de la Fed, por lo que 

seguimos previendo las tasas estables en 2020. 

 

 

 

Estados Unidos: Sanders lidera las encuestas para convertirse en 

el candidato demócrata 

En el Caucus de Nevada del pasado sábado (36 delegados 

comprometidos): Sanders lideró (34%, ganó 24 delegados), 

consolidando un total de 45 delegados hasta el momento. 

Buttigieg fue tercero (15%, ganó 3 delegados), pero tiene un total de 

26 delegados. Biden quedó en segundo lugar (18%, ganó 9 

delegados) obteniendo un total de 15 delegados. Otros no tuvieron 

suficientes votos para obtener un delegado. En el debate en 

Carolina del Sur, próximo a celebrarse el 29 de febrero (54 

delegados), es probable que los ataques a Sanders (por alabar el 

sistema educativo de Cuba y el costo de la atención médica para 

todos) limiten su ascenso por ahora, pero algún contendiente 

moderado tendría que mejorar su desempeño. Biden y Bloomberg 

han tenido noches relativamente buenas, pero sin avances. Buttigieg 

se ha desempeñado bien, pero es poco probable que sea suficiente 

para obtener buenos resultados en Carolina del Sur y el Súper 

Martes. Warren y Klobuchar probablemente solo estén buscando 

puestos para la vicepresidencia en este momento. 
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Mercados 

  

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg se mantiene al mismo nivel para el inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 99,2 unidades. Las pérdidas de 

la sesión están lideradas por la libra esterlina con una depreciación 

de 0,58%, seguido por dólar australiano (-0,47%), el yen japonés (-

0,43%), el peso mexicano (-0,35%), el euro (-0,23%) y el franco suizo 

(-0,14%) mientras que con menores depreciaciones se encuentra el 

peso colombiano (-0,08%), el dólar canadiense (-0,04%) y por último 

el real brasileño, que se deprecia 0,03% para el inicio de la jornada. 

Las ganancias de la sesión las registra únicamente el peso chileno 

con una apreciación de 0,09%. Para el inicio de la sesión, la divisa 

colombiana registra un nivel de $3.434,5 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,38%, aumentando su tasa en 2 pbs. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 

4,58%, disminuyendo su tasa 2 pbs frente al día de ayer. Los bonos 

con vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 4,88%, 

manteniendo el mismo nivel con respecto al martes. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2026 

presentan un nivel de 5,32%, valorizándose 4 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 5,79% disminuyendo su tasa en 4 pbs en comparación a la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 5,94%, inferior al 5,95% del día de ayer. 
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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.  



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

26 de febrero de 2020 

 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

