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Economía 
  
Colombia: El Banrep presentó su informe trimestral de política 

monetaria 

El Informe trimestral de política monetaria señala tasas bajas por 

largo tiempo. En el informe de política monetaria del 2T20 del Banco 

de la República, el equipo técnico pronostica una contracción más 

profunda del PIB, y bajas presiones inflacionarias que exigen un 

período prolongado de tasas bajas para ayudar a la recuperación. En 

particular, la perspectiva del equipo técnico para la tasa de política en 

2020 no es muy distinta de la que tenían los analistas en la encuesta 

de julio, lo que significa que el ciclo de flexibilización probablemente 

esté cerca de su conclusión. En el frente global, la incertidumbre 

sigue siendo elevada y los riesgos se inclinan hacia una recuperación 

más lenta. Sin embargo, las importaciones débiles como 

consecuencia de la demanda interna débil y un peso colombiano más 

débil conducirían a un déficit en cuenta corriente de entre 2% y 5% 

del PIB este año, desde el 4,3% registrado el año pasado. El equipo 

técnico cree que la contracción de la actividad podría estar entre 6,0% 

y 10,0% este año, con -8,5% como el escenario más probable 

(revisado de un rango de -7% a -2% en abril). Para 2021, se espera 

un crecimiento económico de 4,1% (en un rango entre 3.0% y 8.0%). 

Por otro lado, el equipo técnico espera que la inflación finalice el año 

dentro de un rango de 1% a 2% (anteriormente se observó entre 1,0% 

y 3,0%; 3,8% en 2019). En Itaú esperamos que el ciclo de 

flexibilización monetaria concluya con un recorte final de la tasa 

de 25 pb a 2,0%.   

 

Brasil: La producción industrial registró ganancias relevantes 

en junio 

La producción industrial aumentó en un 8,9% desestacionalizada 

entre mayo y junio, un resultado por encima de las expectativas 

del mercado (+7,9%) y nuestra expectativa (+ 8,0%). El repunte, 

que comenzó en mayo, probablemente haya continuado en julio, 

como lo indican los datos preliminares, como la utilización de la 

capacidad instalada, que se encuentra solo 3,9 puntos por debajo de 

su nivel anterior a la crisis de febrero. El aumento fue generalizado, 

con 24 de 26 sectores industriales expandiéndose en el mes. La 

principal sorpresa positiva en relación con nuestra estimación provino 

de la producción de bebidas. La producción de equipos para 

automóviles y transporte registró las mayores ganancias en el mes. 

Además, la producción de material de construcción, que es un 

insumo importante para nuestras estimaciones del PIB, se está 

recuperando. Nuestro seguimiento del PIB del 2T20 mejoró a -9,0% 

intertrimestral desestacionalizado, desde -9,2% previo. Los resultados 

mensuales implican un comportamiento favorable para el tercer 

trimestre. En el futuro, esperamos que el PIB se recupere del 

tercer trimestre y sigamos pronosticando una caída del 4,5% del 

PIB este año.  
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Mercados  

 

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

la baja alrededor de los 93,2 para el inicio de la sesión. El dólar 

pierde terreno ante los temores a nuevos cierres de algunos sectores 

económicos en EE. UU debido a la pandemia. En el G10, las ganancias 

de la jornada están lideradas por el dólar australiano con una 

apreciación de 0,98%, seguido del franco suizo (0,72%), el euro 

(0,71%), la libra esterlina (0,52%), el dólar canadiense (0,49%) y el yen 

japonés con una menor variación de 0,26%. En cuanto a las monedas 

latinoamericanas, el peso mexicano encabeza las ganancias con un 

cambio en 0,94%, seguido por el real brasileño (0,49%) y el peso 

colombiano (0,24%), mientras que el peso chileno registra una 

depreciación de 0,34%.  Para el inicio de la sesión el peso colombiano 

cotiza alrededor de los $3774 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,54%, aumentando levemente frente al nivel observado en la jornada 

pasada. En EE. UU, los inversionistas se mantienen a la expectativa de 

que los legisladores lleguen a un acuerdo para un paquete de alivio 

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

tesorería con vencimiento en 2022 reportaron una tasa de 2,70% 

valorizándose 1 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su tasa en 3 

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

valorizaron 4 pb, registrando una tasa de 4,39%. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en vieron disminuir su tasa en 7 

pb, similar que aquellos que vencen en 2034, los cuales se valorizaron 6 

pb para registrar una tasa de 6,49%. 
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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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