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Economía 
  
 
Estados Unidos: Tras la aprobación del acuerdo fiscal en el 

Senado, la Cámara votará mañana 

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

aproximadamente 10% del PIB estadounidense. El Senado llegó a 

un acuerdo sobre la propuesta del paquete fiscal y la Cámara de 

Representantes votará mañana (dominada por Demócratas). 

Observamos que el tamaño del paquete es similar a lo que 

estimamos que la economía estadounidense perderá en el 2T20 

debido al bloqueo del coronavirus. Por otro lado, el Presidente de la 

FED, Jerome Powell tendrá hoy una intervención televisada. Hasta el 

momento la Reserva Federal ya ha recortado 150 pbs la tasa de 

interés, ha relanzado su programa de inyección de liquidez, ha 

abierto líneas de crédito y de FX swaps. Todo esto con el objetivo de 

mitigar el impacto sobre la actividad y el endurecimiento de las 

condiciones financieras en la economía estadounidense en medio de 

brote del virus. De hecho de acuerdo con la oficina estadística, la 

semana pasada las peticiones de subsidio de desempleo se 

incrementaron en 70 mil llegando a un total de 3,28 millones, una 

cifra récord que refleja un probable deterioro del mercado laboral 

norteamericano. En Itaú esperamos que la economía 

estadounidense crezca tan solo 0,1% frente al 2,3% observado el 

año anterior. 

Colombia: Indicadores de confianza se mantuvieron positivos 

antes del confinamiento de marzo 

Durante el mes de febrero, la confianza industrial y comercial se 

mantuvieron optimistas, algo que probablemente no persistirá 

en marzo cuando el país entra un período de cuarentena por el 

brote de coronavirus. Según Fedesarrollo, la confianza industrial 

llegó al 9,8% (0 = neutral), frente al 5,1% del año anterior, pero 

mostrando cierta moderación frente a enero (12,2%). Lo anterior 

probablemente por la caída del petróleo, los crecientes vientos en 

contra a nivel externo y debilitamiento de la moneda. En comparación 

con el año pasado, la industria tiene una evaluación mucho menos 

negativa del nivel de pedidos actuales, mientras que los inventarios 

cayeron. Por otro lado, las expectativas de producción en el próximo 

trimestre empeoraron frente a un año antes, una indicación temprana 

de que el sentimiento se deteriorará más adelante. Mientras tanto, la 

confianza minorista se mantuvo elevada en 28,3%, ligeramente por 

debajo del 31,8% en febrero de 2019. La disminución con respecto al 

año pasado se explicó por una perspectiva menos optimista de la 

situación económica en el próximo semestre junto con el aumento de 

inventarios. En medio del rápido deterioro de la economía 

mundial y la interrupción esperada de la actividad local, 

prevemos que los niveles de confianza caerán 

considerablemente y la actividad se contraerá 0,4% este año 

desde el 3,3% en 2019. 
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Mercados  

 

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

disminuye para el día de hoy, registrando un nivel de 99,9 unidades, 

respecto al 101,7 de la jornada anterior. Para las monedas 

latinoamericanas, las ganancias de la jornada están lideradas por el 

peso colombiano con una apreciación de 1,04%, seguido por el peso 

chileno (0,95%), y por último el peso mexicano y el real brasileño, los 

cuales registran ganancias de 0,69% y 0,66% respectivamente para el 

inicio de la sesión de hoy. En cuanto a las monedas del G10, las 

ganancias están lideradas por el dólar australiano con una variación de 

1,43%, seguido por el yen japonés (1,38%), la libra esterlina (1,19%), el 

franco suizo (0,79%), el euro (0,76%) y el dólar canadiense con una 

apreciación de 0,45%. Por su parte el peso colombiano registra un nivel 

de $4063 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 0,78%, 

valorizándose 6 pbs frente al día de ayer. Los mercados se muestran a 

la expectativa ante el esperando el acuerdo del senado para el estímulo 

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

con vencimiento en 2020 se mantuvieron en los mismos niveles, 

ubicando su tasa en 3,99%, mientras que aquellos que vencen en 2022 

se cotizaron a 5,2%, también manteniendo su tasa. Los bonos de 

referencia con vencimiento en 2024 por su parte cerraron el mercado de 

ayer a 6,33%, mientras que los títulos con vencimiento en 2026 

reportaron una tasa de 7,01%, inferior al 7,96% 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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