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Economía 
  
Colombia: El Banrep recortó de nuevo la tasa de interés 

Como se esperaba, la junta del Banco de la República votó por 

reducir la tasa de política en 25 pb, por segunda vez consecutiva, 

a 2,25%, la tasa nominal más baja desde la independencia del 

Banco. La decisión contó con el apoyo de toda la Junta, luego de dos 

decisiones divididas, y llevó el ciclo de flexibilización total a 200 pbs. 

Durante la conferencia de prensa, el Gerente General Echavarría 

sugirió que la puerta a recortes de tasas adicionales permanece 

abierta, pero las decisiones futuras dependerán más de los datos a 

medida que la junta evalúe el progreso de recuperación. El Equipo 

Técnico redujo su perspectiva de crecimiento para este año a una 

contracción entre 10% y 6% (desde una caída del 2% -7%, 

anteriormente), adicionalmente se recortó el pronóstico de inflación a 

un rango entre 1% y 2% este año por debajo del objetivo del 3%. En 

general, unas tasas más bajas parecen posibles, pero el momento y 

la magnitud de la flexibilización adicional es más incierto. Además, 

Echavarría reiteró que la tasa de interés neutral real todavía se estima 

en 1,4%. En cuanto a las medidas de liquidez, el Directorio reforzó los 

esfuerzos para garantizar el buen funcionamiento del sistema 

financiero renovando los NDF que vencen. En Itaú esperamos que el 

ciclo de flexibilización finalice con una tasa de política del 2,0%. A 

medida que nos acercamos al final del ciclo, los movimientos 

futuros dependerán de cómo se desarrolle el proceso de 

recuperación y la inflación.  

 

Colombia: Las exportaciones caen arrastradas por el petróleo 

En junio, las exportaciones totales se contrajeron 26,4% 

interanual a 2.300 millones de dólares, moderaron su disminución 

con respecto a la caída de 40,3% en mayo. El resultado se vio 

arrastrado por el descenso de 62,6% de las exportaciones de petróleo. 

Mientras tanto, la mejora de las ventas de carbón y las exportaciones 

de café compensó en parte las débiles ventas de petróleo. Además, 

las exportaciones, excluyendo los productos tradicionales (petróleo, 

carbón, café y ferroníquel), que representan poco más de un tercio de 

los envíos al extranjero, repuntaron un 3,3% interanual (descenso de -

19,7% en mayo), lo que refleja una leve recuperación de la demanda 

mundial. En el 2T20, las exportaciones cayeron 40,6%, lo que marca 

un deterioro con respecto al descenso de 8,3% en el 1T20, arrastradas 

por las exportaciones de petróleo. En el margen, las exportaciones 

disminuyeron 79,6% trimestral anualizado desestacionalizado (+0,8% 

en el 1T20), lastradas por el componente de commodities. Los bajos 

términos de intercambio y la débil actividad mundial implican que 

los desequilibrios de las cuentas externas de Colombia 

persistirán. Sin embargo, la implosión esperada de la demanda 

interna junto con una moneda más débil generaría cierta 

reducción del déficit de cuenta corriente desde el 4,3% del PIB 

registrado el año pasado.  
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Mercados  

 

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

aumenta por encima de las 93,5 unidades, recuperándose de los 

niveles mínimos de la semana pasada. Los inversionistas disminuyen 

su apetito por el riesgo ante el aumento de las tensiones entre EE. UU y 

China. Las pérdidas de la jornada están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 1,66%, seguido 

por el peso mexicano (-1,44%) y el peso chileno (-0,56%), mientras que 

el peso colombiano registra una menor variación (-0,24%), ubicándose 

alrededor de los $3770 USD/COP para el inicio de la sesión. En las 

monedas del G10, el franco suizo lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,94%, seguido por el dólar australiano (-0,76%), la 

libra esterlina (-0,46%), el yen japonés (-0,43%) y el euro (-0,40%), 

mientras que el dólar canadiense reporta una pequeña depreciación de 

0,07%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran un nivel de 

0,56%, aumentando ligeramente su tasa frente al nivel observado en la 

última jornada. Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 1pb, mientras 

que los 2024 disminuyeron su tasa en 3 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,49%, valorizándose levemente 1 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 3 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se mantuvieron en los mismos niveles 

con una tasa de 6,58%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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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