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Economía 
  
Colombia: Las minutas de la última reunión del Banrep 

muestran los argumentos para avanzar con los recortes 

Las minutas de la reunión de política monetaria describen cómo 

la mayoría de la junta del Banco de la República justificó cambiar 

el ritmo de los recortes de tasas de 50 pb a 25 pb (a 2,5%) en un 

esfuerzo por evitar en el mediano plazo. Esta decisión consideró 

que en los niveles actuales de la tasa de interés real (ligeramente 

negativa), el margen adicional para la flexibilización de la política 

monetaria debería calibrarse con nueva información de las variables 

macroeconómicas y financieras. Algunos miembros consideran que el 

aumento las salidas de capital es un motivo de preocupación. Mientras 

tanto, los dos miembros que votaron para mantener el ritmo de recorte 

de 50 pb creían que la expectativa de una caída significativa de la 

actividad, la relajación del mercado laboral y las presiones 

inflacionarias contenidas justificaban una mayor respuesta. Las 

minutas no proporcionaron ninguna orientación hacia adelante, pero el 

gerente general Echavarría dijo en la conferencia de prensa anunciando 

la decisión, que la evolución de la economía determinaría cuándo 

termina el ciclo de reducción de tasas. Dada la ampliación significativa 

de la brecha del producto, las menores expectativas de inflación y 

la estabilidad del mercado financiero, esperamos que la junta 

continúe bajando las tasas hasta alcanzar un nivel del 2,0%. 

 

Chile: Continúa la caída de la actividad en mayo 

Con el fortalecimiento de las medidas de aislamiento en mayo, la 

disminución de la actividad fue mayor que en abril. El proxy 

mensual del PIB (IMACEC) cayó un 3% anual, lo que condujo a una 

disminución interanual del 15,3%, desde un -14,1% en abril. La 

contracción de la actividad estuvo en línea con nuestro pronóstico del 

15,5% (consenso del mercado: -17%). La producción minera no se 

vio afectada considerablemente, creciendo un 1,2% interanual (-0,1% 

anteriormente). Mientras tanto, la actividad no minera se redujo 

17,0% interanual (caída del 15.5% en abril) debido a restricciones de 

movilidad, un mercado laboral más relajado y una falta de confianza 

que resultó en una carga significativa de servicios y comercio. Los 

efectos de la pandemia se han prolongado e intensificado por los 

bloqueos prolongados que ahora cubren a la mitad de la población 

chilena. Como resultado, la contracción económica de este año 

sería peor que la caída del 4,5% descrita en nuestro escenario más 

reciente. La inversión se verá más afectada en medio de una mayor 

incertidumbre, mientras que el consumo se desploma a medida que el 

mercado laboral se debilita bruscamente. La perspectiva de actividad 

desfavorable llevó al banco central a aumentar recientemente sus 

medidas de liquidez y a señalar que la tasa de política se mantendría en 

su piso técnico de 0,5% durante los próximos dos años. 
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Mercados  

 

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

la baja, cotizando por debajo de las 97 unidades. Aumenta el apetito 

por el riesgo de los inversionistas tras el reporte del dato de desempleo 

de EE.UU, el cual superó las expectativas de los analistas y significó 

una mejora respecto al mes pasado. Para el inicio de la sesión, las 

ganancias de la jornada están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso colombiano se aprecia 1,36%, seguido 

por el peso chileno (1,01%), el peso mexicano (0,98%) y el real 

brasileño (0,22%). Por su parte, las monedas del G10 también registran 

ganancias, donde el dólar australiano encabeza la lista con una 

variación de 0,22%, seguido por el franco suizo (0,13%), la libra esterlina 

y el euro (0,11% c/u), mientras que el dólar canadiense registra una 

pequeña apreciación de 0,04% y el yen japonés se deprecia 0,12%. 

Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza por debajo de los 

$3700 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos aumentaron su tasa a 

0,70% luego de que el informe de nómina mostrara que la economía 

norteamericana agregó 4,8 millones de empleos, por encima del 

consenso del mercado de 3 millones. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 2 pb, similar a los 2024, los cuales aumentaron su tasa 

en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,77%, valorizándose 8 pb. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 registraron una 

tasa de 6,36%, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 5 pb para ubicarse en 6,78%. 
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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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