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El coronavirus se expande y el mundo se prepara
“Es imposible saber cómo se propagará el virus en las próximas semanas y meses. Las enfermedades pueden tomar rutas peculiares y
demorarse en reservorios poco probables, mientras hacen autostop alrededor del mundo. Pero independientemente de cómo se propague
exactamente, el virus se propagará” The Economist.

Fuente: The Economist

“La influenza, como muchas otras enfermedades respiratorias, prospera en el aire frío
y húmedo. Si el covid-19 se comporta de la misma manera, extendiéndose

menos a medida que el clima se vuelve más cálido y seco, lo que traería un
beneficio adicional para aplanar la curva de contagio. A medida que el invierno
se convierte en primavera y luego en verano, la tasa de reproducción disminuirá por
sí sola. Arrastrar la etapa inicial de la pandemia significa menos muertes antes del
hiato de verano, lo que proporciona tiempo para acumular tratamientos y desarrollar
nuevos medicamentos y vacunas, esfuerzos que ya están en marcha”. The Economist.

Fuente: The Economist

En un escenario "severo", una pandemia similar al brote de gripe española de 1918-19,
el PIB mundial se redujo en casi un 5%. Si eso sucediera hoy, causaría una caída
parecida en tamaño a la de 2009. En un escenario “leve“ (es decir, con cerca de 30% de
personas infectadas, que pierden en promedio diez días de trabajo cada una, y una tasa
de mortalidad de 0,25%), el costo fue solo del 0,8% del PIB mundial. Eso significaría
perder alrededor de una cuarta parte del crecimiento mundial este año.
El estudio menciona que el escenario “moderado” en ese documento se parece más al
Covid-19, lo que sugiere un impacto del 2,0% en el crecimiento global. De acuerdo a los
cálculos de Oxford Economics, los costos de covid-19 se encuentran en 1,3% del PIB.
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Impacto sobre la economía global: el daño ya está hecho pero el efecto sería temporal.
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Trayectoria del crecimiento mundial bajo los tres escenarios considerados
Escenario - Menos Negativo (ya se dio)

Efectos contenidos en Marzo
•
•
•
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Se contiene el esparcimiento del virus.
Se normaliza la producción industrial en China.
El impacto sobre el crecimiento mundial es solo en el primer
trimestre del año.

Escenario - Negativo (alta probabilidad)
Virus se expande a nuevos territorios – Persistencia hasta 2T-2020
Fuente: Morgan Stanley

•
•
•
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Los casos siguen aumentando en diferentes partes del mundo.
El impacto sobre la economía se extiende hasta 2T-2020.
Empieza la recuperación en 3T-2020.

Escenarios sobre el impacto del coronavirus en el crecimiento. Cambio % en el
crecimiento del PIB en 2020.

Py
2020:
2,4%

Escenario - Más negativo (baja probabilidad por ahora)
Efectos del virus se mantiene hasta 3T-2020, aumentan riesgos de recesión.
•
•
•

El virus se mantiene hasta el 3T-20 impactando a grandes economías.
El crecimiento económico mundial se mantiene débil hasta el 3T-20.
Aumentan los riesgos sobre la rentabilidad corporativa, riesgos crediticios
corporativos y riesgo de recesión económica.

Fuente: Morgan Stanley
Fuente: OCDE
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La respuesta de los bancos centrales comenzó. El mercado a la espera de una mayor acción desde el frente fiscal.
En una medida de emergencia no vista desde octubre de 2008, la Reserva Federal recortó en 50 pbs la tasa de interés de referencia desde
1,75% a 1,25%, realizando nuevamente este movimiento el domingo 15 de marzo, dejando la tasa en 0,25%. El gerente del Emisor, Jerome
Powell, señaló que la decisión se daba como consecuencia de un cambio material en las expectativas sobre el desempeño futuro de la
economía estadounidense, producto del impacto del brote del Coronavirus.
Políticas monetarias tomadas por otros bancos centrales.

Tasas de interés de los principales bancos centrales de los países desarrollados.

•

0,75% a 0,25%.

•
5

•
4

Tasa FED

Tasa BCE (Banco Central Europeo)

Tasa BOJ (Banco de Japón)

Tasa BOE (Banco de Inglaterra)

Banco de Inglaterra: en medida extraordinario recortó en 50 pbs la tasa de interés desde

•
•
•
•
•

Banco Central Europeo: inyectará cerca de EUR $120.000 millones en liquidez, mediante
compra de bonos soberanos, particularmente de Italia y para prestamos a empresas
afectadas por coronavirus.
Banco de Japón: ha comprado USD $4.600 millones en bonos gubernamentales y hoy
anunció una mayor compra por USD $ 20.8000 mediante diferentes operaciones.
Banco de Canadá: recortó en 50 pbs tasa de interés desde 1,75% a 1,25%.
Banco de Noruega: recortó en 50 pbs tasa de interés desde 1,50% a 1,00%.
Banco de Australia: redujo su tasa de interés en 25 pbs desde 0,75% a 0,50%.
People´s Bank of China: ha realizado reducción de encajes, y recorte en tasas de interés.
Otros bancos centrales de Asia: Malasia, Singapur → recorte de tasas de interés.

Políticas fiscales puestas en marcha hasta ahora.
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• Países asiáticos: compromisos cercanos a los USD 38.000 millones en conjunto.
• Reino Unido: plan de gasto fiscal estimado en GBP 30.000 millones.
Decisión tomada en
medidas de emergencia • Italia: plan de gasto fiscal contemplado en EUR 25.000 millones, incremento déficit a 3,3%
en 2020
el domingo 15 de marzo,
Recorte de 100 pbs.
• Expectativa EE. UU.: Proyecto ley de gasto de emergencia por US$ 7.800 millones.
Conferencia Donald Trump hoy a las 3:00 p.m.
• Expectativa Zona Euro: Alemania anunciando esfuerzos fiscales,
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Impacto sobre el PIB del G-20 bajo escenarios de política coordinada.
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Combinadas
Fuente: Bloomberg

Fuente: Ocde

Petróleo: Sobre oferta de petróleo sumado a baja demanda mantendría los precios bajos por algunos meses.
Luego del fracaso de la reunión OPEP +, en la que Rusia no quiso participar en la propuesta de recorte de producción por USD$ 1.5 millones
de barriles por día, Arabia Saudita decidió en una medida inesperada que recortará sus precios de venta oficiales desde el mes de abril y
que además incrementará la producción de crudo en abril a 12,3 millones de barriles por día, (un significativo incremento si se compara con
la producción de febrero de 9,7 millones de bpd), en un intento por recuperar la cuota de mercado. Dichos anuncios desplomaron los
precios del crudo en un escenario que luce preocupante, en medio de la menor demanda esperada producto del Coronavirus.
Exceso de oferta y demanda global de petróleo vs WTI. Hasta Feb20 y
Exp Forward 2020.

Proyecciones precio de petróleo WTI.
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Entorno
Local
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Impacto del Coronavirus en Colombia
Los efectos del brote del Coronavirus se pueden sentir en Colombia por medio del canal real y del canal financiero. Aunque nuestra baja
integración a la economía mundial nos blinda de un mayor impacto, en la medida en que Estados Unidos y otros socios comerciales
europeos y latinoamericanos se resientan, nuestra vulnerabilidad externa aumenta. El mayor impacto sin lugar a dudas vendrá del lado del
canal financiero, en medio de la alta volatilidad que siguen experimentando los mercados financieros internacionales.
Canal real
Factor determinante
Grado de integracion
del país a la economía
mundia

Principales destinos de exportación (Participación promedio 2019).

Canal financiero
Exposición de
Colombia en la
coyuntura actual

Factor determinante

Bajo

Dependencia de los
precios de las materias
primas

Cercanía geográfica al
epicentro del brote

Baja

Necesidades de
financiamiento externo

Flujo de exportaciones a
China

Bajo

Dependencia de
importaciones chinas

Medio

Inversión directa entre
los dos países

Baja

Sensibilidad
macroeconómica a la
tasa de cambio
Sensibilidad
macroeconómica a la
prima de riesgo
Participación de
extranjeros en el
mercaod de deuda

Exposición de
Colombia en la
coyuntura actual
Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Fuente: Dane

Región / País

Impacto Agregado

Bajo

Impacto Agregado

Alto
Fuente: Bancolombia

Impacto Agregado con
demás socios cciales

Medio-Alto

M undo *

Proyecciones PIB Var% anual 2020
A ntes del
co ro navirus

Co n efecto
co ro navirus

Diferencia
0,50%-0,90%

2,9%-3,3%

2,40%

EE. UU

2,00%

1,90%

0,10%

China

5,70%

4,90%

0,80%

Zo na Euro

1,10%

0,80%

0,30%

P anamá*

4,20%

3,80%

0,40%

Fuente: OCDE
*Py mundo FMI y OCDE
*PY Panamá: Bancolombia
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La menor demanda de crudo y su impacto sobre el precio del petróleo: nuestro mayor riesgo.
Como era previsto, un golpe a los precios del petróleo activarían un alto riesgo para la economía trasladado desde el canal financiero. Tras la
decisión de Arabia de incrementar su producción a su capacidad máxima desde el mes de abril, los precios del petróleo han sucumbido,
poniendo una fuerte presión sobre nuestros términos de intercambio y un riesgo alcista para la inflación.
Pérdidas registradas por los precios del petróleo WTI y Brent.
Episodio actual

Col: Términos de intercambio vs Exportaciones, petróleo WTI y Tasa de cambio.

Episodio 2015-16

Cuenta corriente falta
Depreciación de las monedas Latinoamericanas.
Episodio actual

Episodio 2015-16

Fuente: Dane
Fuente: Dane
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Flujos de Inversión
Con cifras de Balanza Cambiaria publicadas por el Banco de la República, durante lo corrido del año al 21 de febrero, la Inversión Extranjera
Directa ajustó un crecimiento de 29% frente al mismo periodo de 2019, gracias a un mayor crecimiento en la inversión en otros sectores
diferentes al minero-energético (212%). Entre tanto, en el mismo periodo la IEP ajusta una entrada de USD$ 60 millones, frente a los USD$
387 millones que entraron en el mismo periodo de 2019. En la medida en que el sector petrolero se vea fuertemente impactado, la entrada
de flujos a Inversión Extranjera Directa podrían reducirse drásticamente poniendo en riesgo el cubrimiento del déficit en Cuenta Corriente.
Inversión Extranjera Directa. En millones de USD, hasta 21 de Febrero de 2020.

Inversión Extranjera de Portafolio. En millones de USD, hasta 31 de Diciembre.
Ene/Feb 2020:
+USD$ 60 millones

+63%
a/a

+5%
a/a

59%

11%

1%

-10%

-24%

-23%

15%

-14%

19%

29%
Fuente: BanRep

Fuente: BanRep
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Colombia: BanRep podría entrar en una dicotomía difícil a la hora de usar sus herramientas de política
A finales de 2015 y comienzos de 2016 cuando el petróleo cayó a niveles mínimos de USD $26/barril en la referencia WTI, el peso colombiano subió a su nivel
máximo histórico (mínimo frente al dólar) hasta ese momento de 3.440, alcanzando una depreciación cercana al 45% desde enero 2015 ha febrero 2016 cuando se
tocó el máximo. Lo anterior afecto a la inflación, junto con paros camioneros y fenómeno del niño, lo cual hizo que el BanRep incrementará la tasa de interés. Bajo
el escenario actual de bajos precios del petróleo, es probable que exista un traspaso mayor de la depreciación de la tasa de cambio al precio de transables, aunque
por ahora estaría lejos de ser similar al observado en 2015, cuando además había fenómeno del niño e impacto producto del paro camionero. El incremento de
tasa de interés en 2015-16 se dio también en un escenario de alto déficit en cuenta corriente y desaceleración de la economía.
Cuenta Corriente como % del PIB

Col: Inflación total y por grupo de gastos principales. Var% a/a, hasta Feb-20.

USCOP:
3440
*Nota: La depreciación de la tasa de cambio podría obstaculizar
la demanda interna y limitar la ampliación del déficit, como
ocurrió en 2016.

Fuente: Dane
Fuente: Banco de la República

Crecimiento Económico. PIB var% anual, hasta IVT2019

Episodio caída precio
del petróleo

Fuente: Dane

Fuente: Dane
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Los riesgos a la baja sobre el pronóstico de crecimiento se incrementan
Los efectos puntuales sobre algunos sectores lucen limitados, si la afectación fuerte se da sólo en la economía china. Si el impacto empieza
a ser mayor en EE. UU. varios sectores productivos podrían verse seriamente golpeados.

PIB por el lado de la oferta. Var% a/a.
Partic.

Py2019

Sectores

Agricultura
Minas y canteras
Industria
Servicios públicos
Construcción
Comercio
Comunicaciones
Financiero
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública / servicios sociales
Entretenimiento y otras actividades de servicios
Impuestos
PIB real

Part. %

6,8%
5,4%
12,1%
3,2%
6,1%
17,3%
3,0%
4,9%
9,4%
6,7%
13,4%
2,5%
9,2%
100,0%

2019

2018

2,2%
-0,2%
1,7%
2,7%
0,6%
3,4%
3,0%
3,3%
2,0%
5,1%
4,2%
1,7%
2,3%
2,6%

1T

2T

3T

4T

1,8%
4,5%
2,9%
3,1%
-3,9%
4,1%
3,3%
5,9%
3,0%
3,4%
4,2%
4,1%
3,4%
3,2%

1,0%
0,9%
0,6%
2,6%
1,2%
4,7%
3,9%
4,4%
3,1%
3,6%
5,3%
3,3%
4,1%
3,3%

1,2%
1,0%
1,5%
2,8%
-2,7%
5,9%
-0,4%
8,0%
3,0%
3,7%
4,1%
3,9%
5,4%
3,5%

3,9%
2,0%
1,4%
2,7%
-0,1%
4,7%
0,4%
4,6%
2,8%
3,2%
3,6%
2,4%
5,3%
3,4%

2,0%
2,1%
1,6%
2,8%
-1,3%
4,9%
1,7%
5,7%
3,0%
3,7%
4,9%
3,4%
4,6%
3,3%

Py2020

2,9%
2,0%
2,4%
3,1%
2,5%
4,4%
4,0%
4,8%
3,1%
4,0%
3,8%
3,5%
3,4%
3,4%

Palma afectada por dos vías: menores precios
Internacionales y menor incentivo a la demanda
Mundial de biodiesel por la caída en el precio
del petróleo. Productos agrícolas en proceso de
consolidación en nuevos mercados, particularmente
Asiáticos se pueden ver afectados. ie Aguacate Hass

Vivienda: Escases de productos como ascensores y otros productos
Especializados hechos a base de acero.
Sector automotriz representa 4,5%
del total de importaciones provenientes
desde China. Cadena de abastecimiento de
autopartes afectada. Impacto global del
sector automotriz a nivel global.

Escenario estresado
Sesgo a la baja

Proyectado
Fuente: Dane

Py mín.:
3,0%

Py mín.:
2,1% (Escenario 2016)
Py mín.:
1,1% (Escenario 2009)
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Sector Financiero
Durante la crisis Lehman Brothers la cartera vencida total alcanzó un crecimiento de 71,86%, mientras que en el episodio de la caída del
petróleo en 2016, el crecimiento de la cartera vencida ajustó 17,2%. Entre tanto, en 2009 se ajustó un crecimiento de la cartera total real
de 2,38%, similar al crecimiento en 2016. Cabe mencionar que la inflación en anual de esos años rondaba el 7,0%/8,0% anual. Mantener
fortalecida la liquidez del sector financiero en medio de este panorama de alta incertidumbre será una de las tareas primordiales del
Banco de la República y la Superintendencia Financiera.
Crecimiento anual de la cartera vencida, segmentos principales, hasta dic-19.

Total

Comercial

Var %
Indicador
Var % anual
anual
de Calidad
Vencida
Vencida Tradicional
may-08
may-16
dic-19

71,86%
23,51%
1,60%

4,17% 82,70%
3,16% 24,37%
4,31% -2,08%

Consumo

Indicador
Var %
de Calidad anual
Tradicional Vencida

2,72%
2,34%
4,20%

76,39%
14,56%
4,56%

Hipotecaria

Microcrédito

Indicador
Indicador
Var %
Var % anual
de Calidad
de Calidad anual
Vencida
Tradicional
Tradicional Vencida

7,10%
5,03%
4,73%

17,11%
60,61%
12,45%

3,98%
2,46%
3,23%

Crecimiento anual de la cartera real, segmentos principales. Hasta ene-20

50,60%
26,63%
-0,90%

Indicador
de Calidad
Tradicional

7,64%
7,46%
6,89%

Fuente: Superfinanciera

Fuente: BanRep
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Para donde se irá la Balanza del BanRep?
Por ahora el Banco no debería moverse hasta tanto no tenga suficiente información frente al desempeño de la inflación y el impacto de la
depreciación sobre esta.
Argumentos para recortar la tasa de interés
✓

Fuerte impacto de la caída en el precio del petróleo en la producción de petróleo
y exportaciones de crudo.

✓

Menor crecimiento de socios comerciales por efecto Coronavirus, que impacte
las exportaciones colombianas y por ende el crecimiento por esta vía.

✓ Depreciación que sea contenida y no se observe un fuerte traspaso a
la inflación vía bienes transables. La inflación contenida por debajo del 4,0% daría
espacio al banco para bajar tasas en aras de apoyar el crecimiento.
✓

Caída fuerte en el consumo producto del pánico que puede generar el
Coronavirus en el gasto de los hogares, y que lleve a una caída importante en la
inflación. Probabilidad de que se de más lento.

✓ Impacto en los indicadores de solvencia y liquidez del sistema financiero. Otra
medida a considerar: recorte de encajes bancarios.

Impacto fiscal estimado
✓ El efecto estimado por cada dólar de caída del precio del petróleo por debajo de la
proyección oficial del Ministerio de USD $60,5/barril (canasta Colombia) es de cerca de USD
$430.000 millones, entre dividendos de Ecopetrol y recaudo tributario. Por lo anterior, la
Nación estaría dejando de recibir cerca de USD $10,5 billones de ingresos este año.
✓ El gobierno estima un ingreso adicional de 1 billón de pesos por cada 100 pesos por encima
de USDCOP $3250. Pese a lo anterior, el efecto neto es negativo y ejerce una presión
adicional sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales.
✓ Impacto fiscal no sólo en 2020 sino en 2021 aumenta la probabilidad de un recorte de
calificación por parte de las Calificadoras de Riesgo.

Argumentos para subir la tasa de interés.
✓

Salida de Inversión Extranjera de Portafolio como consecuencia de la caída en el
precio del petróleo y lo que eso implica para el offshore con Colombia visto
como un país altamente dependiente de este commodity.
✓

Afectación importante en los flujos de entrada de Inversión Extranjera Directa,
principal fuente de financiación del déficit de cuenta corriente.

✓ Fuerte impacto de la depreciación de la tasa de cambio sobre la inflación de
transables, que llevé a la inflación total a superar el 4,0% de manera
sostenida en el tiempo. Probabilidad de que se de más rápido.
Posición:
En marzo el Banco de la República debería enviar un mensaje respecto a que tan
cómodos se sienten con el nivel actual de la tasa de cambio y su traspaso a la inflación.
Dependiendo de eso o de que tan dovish luzca frente al futuro de la economía el Banco
podría empezar a realizar sus movimientos más pronto que tarde.
Por ahora el Banco no debería moverse hasta tanto no tenga suficiente información
frente al desempeño de la inflación y el impacto de la depreciación sobre esta.
En la medida en que no se observe un impacto fuerte de traspaso de la depreciación de
la tasa de cambio a la inflación el BanRep, y si los fundamentales se empiezan a
deteriorar el Banco tendría espacio para recortar la tasa de interés. De todas formas,
esto dependerá de la magnitud de traspaso de la depreciación a la inflación.
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Medidas anunciadas por el Banco de la República
Luego que el peso colombiano se depreció a mínimos históricos, el banco central anunció que intervendría en el mercado de divisas, con el uso de NDF valorados en
USD $1.000 millones, y proporcionará otras medidas para otorgar liquidez.
✓

1. Se establecerá un mecanismo de cobertura cambiaria mediante operaciones
forward de cumplimiento financiero (Non-Delivery Forwards - NDF), con las
siguientes condiciones:
Mecanismo: Subasta de precio uniforme
Monto: USD 1000 millones
Precio forward: Se determinará en la subasta
Plazo: 30 días que podrán ser renovables
Contrapartes: Intermediarios del Mercado Cambiario elegibles

✓

2. Se permitirá el uso de papeles de deuda privada calificada y en las
condiciones establecidas en la convocatoria como títulos admisibles en las
operaciones de expansión transitoria.

✓

3. Se extenderá el acceso a los fondos administrados a través de sus diferentes
administradores, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias y
sociedades administradoras de inversión (SAI), a las subastas de expansión
transitoria del Banco de la República, utilizando títulos de deuda privada. En
consecuencia, dichas entidades podrán hacer uso, a partir de la fecha, de estas
operaciones de liquidez overnight y a plazo.

✓

4. Se ampliaron los cupos de las subastas de liquidez, a partir de hoy, a $17
billones de los cuales $12 billones corresponden a repos de deuda pública y $5
billones de deuda privada.

✓

El ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, comentó en rueda de prensa que
no se han descartado otras opciones para apoyar a la tasa de cambio local,
aludiendo a cierto apoyo desde el lado fiscal (probablemente en venta de
activos en dólares). Cabe recordar, que las reservas internacionales colombianas
se ubican cerca de USD $54 mil millones

Col: Reservas Internacionales. USD$ Miles de Millones

12%
Fuente: BanRep

16%

17%

15%

15%

16%

Como porcentaje del PIB.
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Tasa de Cambio
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Drivers Peso Colombiano
El impacto de la caída del precio del petróleo ha impactado a los principales índices de monedas emergentes y latinoamericanas, teniendo
en cuenta la alta dependencia de algunos países como Colombia y México al petróleo. El peso colombiano muestra en los últimos tres
meses una alta correlación con el desempeño del peso mexicano y rublo ruso, monedas denominadas commodities.
Índices de monedas emergentes y Latam. Normalizados excepto DXY. 2016=100

Principales drivers del peso colombiano. Normalizados excepto DXY. 2016=100

COP

LACI:
BRL 33%
MXN 33%
CLP: 12%
ARS: 10%
COP 7%
PEN 5%

COP
DXY
WTI
MXN
RUB

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

DXY
1,000
-0,244
-0,77
0,857
0,846

WTI
-0,244
1,000
0,507
-0,06
0,055

MXN
-0,77
0,507
1,000
-0,601
-0,661

RUB
0,857
-0,06
-0,601
1,000
0,855

0,846
0,055
-0,661
0,855
1,000

17

DXY vs Petróleo
La fortaleza del dólar producto de la mayor aversión al riesgo y su relación inversa con el petróleo también ha incidido en la
desvalorización del precio el petróleo. Además dado que el petróleo se negocia en dólares un mayor fortalecimiento de la moneda
estadounidense hace que el petróleo se vuelva más caro, lastrando la demanda y presionando el precio a la baja.
DXY vs Petróleo WTI

Fuente: Bloomberg
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Expectativas | USDCOP: En vista de la altísima volatilidad de los mercados internacionales y la fuerte caída del precio del petróleo,
el peso colombiano se ha depreciado 12,9% desde el 06 de marzo al 12 de marzo (COP$ 463).

USDCOP. Velas semanales

Fuente: Bloomberg
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Expectativas | USDCOP a 2 meses

$4.250
• Resistencia 3

$4.200
Resistencia 2

$4.100
Resistencia 1

$3.750
•Pivote

$3.640

$3.550

$3.420
• Soporte 3

• Soporte 2

Soporte 1

USDCOP. Velas diarias

Fuente: Bloomberg
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Balanza expectativas Tasa de Cambio
Área de Análisis Económico

Factores Alcistas (Prob. 60%)

Factores Bajistas (Prob. 40%)

✓ Mayor caída del precio del petróleo que lo lleven a
niveles de USD$ 20/barril para la referencia WTI.

✓ Mayor estrés en los mercados financieros
internacionales producto de lentitud en las medidas
fiscales y monetarias y probabilidad de un impacto
fuerte del coronavirus sobre la economía
estadounidense.

✓ Masiva salida de flujos de inversión por estrés sobre la
economía colombiana y eventual rebaja de calificación
crediticia.

✓ Rebote importante del precio del petróleo, producto
del recorte de producción OPEP+ principalmente.
Recuperación lenta de la demanda.

✓ Menor estrés en los mercados financieros
internacionales producto del menor spread del
coronavirus y mayores medidas fiscales y monetarias
impuestas por los países más afectados.

✓ Intervención cambiaria por parte del Banco de la
República mediante ventas de dólares en spot o
mediante el mecanismo de opciones de volatilidad.
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¡Gracias!

