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Economía 
  
Colombia: El Banrep disminuye el ritmo de recortes, con una 

disminución de 25 pb y aumenta medidas de liquidez 

En una decisión dividida, la Junta del Banco de la República 

redujo la tasa de política en 25 pb a un nuevo mínimo histórico 

del 2,5%. Este fue el cuarto recorte consecutivo de tasas, pero el 

primero de 25 pb, acumulando así 175 pbs en lo que va de año. Dos 

de los siete miembros de la junta prefirieron continuar con el mismo 

ritmo de recorte de 50 pbs que se había aplicado en las reuniones 

anteriores. El retroceso de la demanda interna, la caída de la inflación 

y el deterioro del mercado laboral fueron factores clave detrás del 

aumento del estímulo monetario, mientras que las preocupaciones 

por la fuga de capitales probablemente evitaron un movimiento más 

agresivo. Durante la conferencia de prensa, el gerente general 

Echavarría declaró que no se siente incómodo con un escenario 

negativo de tasa de interés real. Agregó que en algún momento los 

recortes de tasas tendrían que detenerse, pero el tiempo para hacerlo 

estará determinado por la evolución de la economía. Por otro lado, la 

junta actualizó las medidas de liquidez en curso, con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. En Itaú 

esperamos que la tasa de política llegue al 2%, con riesgos 

inclinados hacia una tasa más baja. Mientras tanto el Banrep daría 

continuidad en las medidas de liquidez.  

Colombia: Continúa el deterioro del mercado laboral en mayo 

En mayo, la tasa de desempleo urbano llegó a 24,5%, 13,3pp por 

encima que lo observado un año antes y por encima  de las 

previsiones de mercado. La tasa nacional de desempleo aumentó 

10,9pp a 21,4% frente al año pasado, ya que el empleo se contrajo 

22,1% interanual (4,9 millones de empleos perdidos), la mayor 

disminución registrada para un mes de mayo.  Mientras tanto, la tasa 

de participación retrocedió 7,9pp anual a 55,2%, conteniendo un 

aumento adicional en la tasa de desempleo, pero reflejando un 

entorno económico deprimido ya que muchas personas no pueden 

buscar trabajo o no están disponibles para trabajar debido a las 

medidas de distanciamiento social. En el trimestre que terminó en 

mayo, la tasa nacional de desempleo aumentó 7,2pp durante doce 

meses a 17,8%, con el componente urbano aumentando 8,8pp a 

20,3%. El empleo se redujo en un 17,9% respecto al año pasado (3,9 

millones de empleos; 2,7% menos en el 1T20), principalmente 

concentrado en áreas urbanas. Liderando la destrucción del empleo 

estuvo la caída del 21,7% en empleos asalariados privados (perdiendo 

2,0 millones de puestos) y el empleo por cuenta propia disminuyendo 

14,0% (restando 1,3 millones de puestos). La mayor parte de la 

disminución de empleos se produjo en el comercio, la manufactura, el 

entretenimiento y el sector público. Esperamos que en 2020 el 

promedio anual de la tasa de desempleo se ubique en 16%, por 

encima del 10,5% del año pasado. Los riesgos están inclinados al 

alza si la recuperación económica en el 2S20 decepciona. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY 

disminuye por debajo de las 97,3 unidades. Los inversionistas se 

mantienen optimistas a una próxima recuperación económica. Las 

ganancias de la jornada están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño registra una apreciación de 

2,09%, seguido por el peso mexicano (1,27%) y el peso colombiano 

(0,89%), mientras que el peso chileno registra una menor variación de 

0,32%. Por el lado de las monedas del G10, las ganancias las encabeza 

el dólar australiano (0,49%), seguido por el yen japonés (0,44%), la libra 

esterlina (0,32%) y el euro (0,20%), mientras que el dólar canadiense no 

registra mayores cambios (0,04%). Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza alrededor de $3724 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,68%, aumentando su tasa en 5 pb frente al nivel observado ayer. Los 

datos de cambio de empleo ADP mostraron niveles por debajo del 

esperado, aunque se revisaron las cifras de mayo a un aumento en 3,06 

millones de empleos. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 registraron una tasa de 3,12%, 

valorizándose 4 pb, mientras que los 2024 disminuyeron su tasa en casi 

10 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 se valorizaron 11 pb para registrar un nivel de 4,85%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 no sufrieron 

mayores cambios, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 7 pb para registrar una tasa de 6,83%. 
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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.  
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