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Economía 
  
Colombia: El Banco de la República mantuvo estable la tasa de interés 

Tal y como lo anticipaba el consenso de analistas de mercado, la junta del 

Banco de la República mantuvo estable la tasa de política en 1,75%, 

poniendo una pausa al ciclo de flexibilización iniciado en marzo y que 

acumuló 250pbs. Del comunicado de prensa podemos concluir que la Junta 

no está preocupada por los bajos niveles de inflación actual, ya que las 

expectativas de inflación apuntan a una convergencia hacia la meta del 3% 

en el futuro. Sin embargo, los miembros del Directorio siguen preocupados 

por los altos niveles de desempleo, al tiempo que anticipan una 

recuperación que se consolidará en el último trimestre del año. La junta 

destacó que las condiciones de financiamiento para Colombia siguen 

siendo favorables y reconocen que se está llevando a cabo una transmisión 

efectiva de la política al mercado crediticio interno, lo que contribuirá a 

suavizar el impacto del choque sobre la economía colombiana. Por otro 

lado, el anuncio de la intención de retiro del Gerente Echavarría, al buscar 

la reelección generaría cierta incertidumbre los próximos meses. El Gerente 

participaría en las dos últimas reuniones del año antes de que expire su 

mandato. Durante este período, la junta elegirá un sustituto. En Itaú 

creemos que la junta mantendrá las tasas en 1,75% durante un tiempo, 

mientras evalúan cómo responde la economía a la reapertura de la 

economía. Sin embargo, no podemos descartar más recortes en el futuro 

si la recuperación de la actividad es decepcionante y las expectativas de 

inflación retroceden como consecuencia de una segunda ola de la 

pandemia.  

 

Colombia: El mercado laboral continuó recuperándose en el 3T20 

En septiembre, la tasa de desempleo urbano llegó al 18,3%, 8,2 puntos 

porcentuales por encima de registro de hace un año, pero mucho más 

leve que el aumento promedio de 12,5 puntos porcentuales durante los 

cinco meses anteriores. La tasa de desempleo nacional subió 5,5pp 

respecto al año pasado a 15,8% en septiembre para cerrar el tercer 

trimestre en 17,5% (20,3% en 2T20). Mientras tanto, la serie ajustada 

estacionalmente muestra que el empleo aumentó un 2,9% desde agosto, 

tras registrar un incremento previo de 7,6%. El empleo por cuenta propia 

se contrajo un 6,7% interanual en el 3T20, mucho más leve que la caída del 

17,9% en el 2T20, en línea con el levantamiento de la cuarentena 

obligatoria. Mientras tanto, los empleos privados disminuyeron 18,4% en el 

3T20, recuperándose también de la caída de 25,5% en el 2T20. Mientras 

que el mercado laboral se recupera, las incertidumbres en torno al repunte 

económico y la aparición de una segunda ola del virus probablemente 

apuntan a una mejora gradual en el futuro. En Itaú esperamos que la tasa 

de desempleo promedie 17% este año, frente al 10,5% del año pasado.  
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Mercados  

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

alrededor de 93,5 al inicio de la sesión. Los inversionistas se mantienen 

atentos a los acontecimientos que puedan ocurrir en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos. Las ganancias de la jornada están 

lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se 

aprecia 1,26%, seguido por el peso mexicano (1,17%), el peso chileno 

(1,15%) y por último el peso colombiano (1,14%) el cual cotiza a niveles 

cercanos a los $3820 USD/COP al inicio de la jornada. En el G10, el dólar 

australiano encabeza la lista con una apreciación de 1,09%, seguido por la 

libra esterlina (0,70%), el euro (0,58%), el dólar canadiense (0,57%), el 

franco suizo (0,45%) y por último el yen japonés, el cual registra una 

pequeña apreciación de 0,07% al inicio de la sesión.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,88%, 

aumentando 3 pb frente al nivel observado el viernes pasado. Por su parte 

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

2022 se valorizaron 2 pb, al igual que los 2024, los cuales vieron disminuir 

su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 sedes valorizaron 3 pb para reportar una tasa de 4,63%. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron 

disminuir su tasa ligeramente en 1 pb, mientras que aquellos que vencen 

en 2034 reportaron una tasa de 6,45%, sin mayores cambios frente a la 

jornada anterior. 
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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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