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Economía 
  
Colombia: Las minutas de la última reunión del Banrep no 

proporcionaron señales sobre los próximos movimientos 

Las minutas de la reunión de política monetaria del viernes, en la 

cual la junta optó por unanimidad recortar la tasa de política 

monetaria en otros 25 puntos básicos a 2,25% (acumulando 200 

puntos básicos desde que comenzó el ciclo de flexibilización), 

no dieron pistas sobre los próximas decisiones. La junta destacó 

que, a pesar de que algunos indicadores de actividad registraron 

algunas mejoras en mayo, el rápido deterioro del mercado laboral (la 

tasa de desempleo alcanzó el máximo histórico) y la pérdida de 

ingresos significan que se desarrolló una ampliación significativa de la 

brecha del producto negativa en el 2T20. La semana pasada, el 

gerente general Echavarría señaló que el personal técnico redujo su 

perspectiva de crecimiento para este año a una contracción entre 

10% y 6% (desde una caída del 2% -7%, anteriormente). Mientras 

tanto, la junta observó que la inflación continúa cayendo y se 

encuentra cerca del límite inferior del rango, mientras que las 

expectativas para el horizonte de 1 año permanecen por debajo del 

objetivo del 3,0% del banco central. Por lo tanto, la junta cree que la 

decisión de política que se ha tomado ayudará a aliviar el efecto del 

choque, sin arriesgar el objetivo de que la inflación converja al 3%. 

Mañana, el banco central presentará su informe trimestral de 

inflación, que probablemente proporcionará más información 

sobre la posición del equipo técnico, en particular sobre la 

trayectoria de la tasa de política monetaria. 

 

Argentina: Gobierno y acreedores alcanzan acuerdo de deuda 

Argentina y los principales grupos acreedores llegaron a un 

acuerdo sobre la reestructuración de la deuda. El camino para 

reestructurar los bonos de USD 66 mil millones según la legislación 

extranjera ha comenzado. Después de meses de negociaciones, las 

partes llegaron a un acuerdo preliminar sobre los términos financieros 

y la redacción legal de los nuevos contratos de acuerdo con una 

breve declaración del gobierno. La fecha límite para participar en el 

intercambio se extendió hasta el 24 de agosto y el resultado se 

anunciará el 28 de agosto. Salir de la situación de impago no es 

garantía de acceso a los mercados, pero es un paso necesario para 

iniciar conversaciones con el FMI. Un nuevo acuerdo probablemente 

incluirá un programa de consolidación fiscal y una menor 

dependencia del financiamiento del banco central. Finalmente, el 

gobierno reestructurará los bonos denominados en dólares bajo la ley 

argentina -con términos similares a los que se aplicarán a la deuda 

externa- a través de un proyecto de ley aprobado por el Congreso. En 

Itaú esperamos que la economía de Argentina se contraiga un 

10,9% desde la caída del 2,2% observado el año pasado.  
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Mercados 

 

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

recupera levemente, cotizando alrededor de las 93,6 unidades. Los 

inversionistas se mantienen a la expectativa de las negociaciones en el 

congreso para proporcionar mayores estímulos. En las monedas 

latinoamericanas, las pérdidas las registran el peso mexicano con una 

depreciación de 0,9%, seguido por el peso colombiano (-0,65%) y el 

peso chileno (-0,44%), mientras que el real brasileño encabeza las 

ganancias con una apreciación de 0,18%. En el G10, las depreciaciones 

están lideradas por la libra esterlina (-0,45%), seguido por el euro (-

0,26%), el dólar canadiense (-0,10%) y el yen japonés (-0,03%), 

mientras que el franco suizo y el dólar australiano reportan ganancias 

de 0,06% y 0,14% respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza a $3795 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan valorizándose. Los 

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

de 0,53%, disminuyendo su tasa en 3 pb frente a lo observado en la 

jornada anterior. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se mantuvieron en los mismos 

niveles, igual que los 2024, los cuales reportaron una tasa de 3,40%. En 

la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se 

valorizaron 6 pb para ubicarse a un nivel de 4,43%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron disminuir su 

tasa en 3 pb, al igual que aquellos que vencen en 2034, los cuales 

reportaron una nivel de 6,55%. 
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Calendario 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.  



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

04 de agosto de 2020 

 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

