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Economía 
  
Colombia: El Banrep recortó la tasa en 25 pbs, llevándola al 

2,0% 

En una medida ampliamente anticipada, el directorio del Banco 

Central optó de manera unánime por recortar la tasa de política 

en otros 25 pb hasta el 2,0%, extendiendo el ciclo de 

flexibilización a 225 pbs. Si bien el comunicado contuvo poca 

información, el tono de la conferencia de prensa del Gerente General 

Echavarría indica que, si bien no se puede descartar movimientos 

adicionales, el espacio para un mayor estímulo se está reduciendo y 

las decisiones dependerían en gran medida de los datos. En general, 

el mensaje es consistente con una pausa el próximo mes mientras la 

Junta evalúa cómo progresa la economía luego del levantamiento de 

la cuarentena. La decisión de recortar aún más los tipos se justificó 

por la baja inflación, el deterioro del mercado laboral, una importante 

brecha del producto, la mejoría de las condiciones de financiación y 

cierta corrección del desequilibrio externo. Echavarría señaló que las 

tasas se encuentran ahora en el nivel nominal más bajo desde la 

independencia del Banco. Esperamos que la junta adopte un enfoque 

de cautela por el momento. Si bien una brecha de producto significativa 

y una baja inflación favorecen las demandas de estímulos adicionales, 

es probable que la junta prefiera evaluar cómo las medidas 

implementadas hasta la fecha soportan la recuperación económica a 

medida que el país reabre y cómo se comportan las condiciones 

financieras. En Itaú esperamos que las tasas se mantengan en el 

2,0% hasta 2021, pero no descartamos una relajación adicional si 

la recuperación de la actividad es decepcionante y los riesgos 

para la inflación se mantienen contenidos. 

Colombia: El mercado laboral se mantuvo débil en julio 

Dado que las medidas de aislamiento sobre la economía 

colombiana persistieron hasta julio, aunque con una flexibilidad 

creciente, el mercado laboral se mantuvo débil. La tasa de 

desempleo urbano llegó al 24,7% en julio, un aumento de 14,3 p.p. 

respecto al año pasado (incremento de 14,1 p.p. en junio). Mientras 

tanto, la tasa de desempleo nacional subió 9.5 p.p. al 20,2% en julio, 

moderándose desde los 10,4 p.p. que subió en junio frente a la 

medida de hace un año, lo que refleja que la mayor parte de la 

debilidad del mercado laboral se está produciendo en áreas 

metropolitanas clave. El empleo total se contrajo un 18,8% interanual 

en julio (4,2 millones de empleos perdidos), similar a la caída de junio, 

pero más leve que el pico del 24,5% registrado en abril. La 

participación en el mercado laboral retrocedió 6,5 puntos porcentuales 

desde el año pasado hasta el 56,5%, conteniendo un nuevo aumento 

de la tasa de desempleo, pero refleja de las dificultades del mercado 

laboral. Dado que la cuarentena obligatoria se extendió hasta finales de 

agosto, se prevé que la recuperación del mercado laboral sea gradual. 

Esperamos que la tasa de desempleo promedie el 17% este año, 

frente al 10,5% del año pasado, con riesgos inclinados al alza si la 

recuperación económica en el 2S20 es decepcionante.  
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Mercados  

 

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

disminuye por debajo de las 92 unidades. El dólar registró grandes 

pérdidas en agosto ante la incertidumbre de los inversionistas por la 

recuperación de la economía norteamericana. Las únicas pérdidas de la 

jornada las registran el franco suizo (-0,46%) y el yen japonés con una 

leve depreciación de 0,01%. Las ganancias están encabezadas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 2,11%, 

seguido por el peso colombiano (1,2%), el peso chileno (0,84%) y el 

peso mexicano con una variación de 0,80%. En las monedas del G10, la 

libra esterlina lidera las ganancias con una apreciación de 0,52%, 

seguido por el euro (0,26%), el dólar australiano (0,05%) y el dólar 

canadiense con un ligero cambio en 0,01%. Para el inicio de la sesión el 

peso colombiano cotiza por debajo del umbral de los $3700 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,71%, 

2 pb por debajo del nivel observado en la jornada del lunes.  Por su 

parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 9 pb, mientras que los 2024 vieron 

disminuir su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 11 pb para reportar una tasa de 

4,62%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 disminuyeron su tasa 15 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron en menor magnitud al ubicarse en 6,50% desde el 

6,58% anterior. 
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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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