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Economía 
  
Perú: El Banco Central mantuvo su tasa de referencia en 0,25% 

tal y como se esperaba 

En su reunión de julio, el Banco Central del Perú (BCRP) decidió 

mantener su tasa de política en 0,25%, en línea con nuestro 

pronóstico y consenso de mercado. La Junta considera que la 

inflación se mantendrá por debajo del objetivo BCRP (2,0%) durante 

los próximos dos años. El Banco Central también mencionó una 

recuperación en las expectativas de los comerciantes durante el mes 

de junio, en medio de la flexibilización de las medidas de 

distanciamiento, pero señaló que estas continúan en niveles bajos. 

La Junta considera apropiado mantener la política monetaria en 

territorio expansivo durante un período prolongado, mientras los 

efectos negativos del brote persisten en la inflación y sus 

determinantes. Además, el Banco Central del Perú está listo para 

relajar aún más su postura de política monetaria utilizando diferentes 

métodos (probablemente refiriéndose a aumentar la liquidez de las 

instituciones financieras o reducir los requisitos de reservas adicionales). 

En Itaú esperamos que el BCRP mantenga su tasa de política en 

0,25% a lo largo de 2020. La ampliación de las condiciones de 

holgura de la capacidad instalada y los riesgos a la baja para la 

inflación respaldan al Banco Central para mantener una postura 

expansiva de su política monetaria.  

 

México: El Banxico presentó las minutas de su reunión de 

política de junio 

El banco central de México (Banxico) publicó las minutas de la 

reunión de  junio, en la cual el Directorio decidió por unanimidad 

reducir la tasa de política en 50 pb (para alcanzar una tasa de 

5.00%). Pueden estar surgiendo diferencias entre los miembros de la 

junta sobre el ritmo de relajación. Por un lado, dos miembros de la 

junta parecen ser más cautelosos sobre el ritmo de relajación 

(aunque ambos reconocieron espacio adicional para reducir las 

tasas), y uno de ellos menciona que la política monetaria debe 

llevarse a cabo con extrema precaución, mientras que el otro señaló 

que los riesgos están aumentando y, por lo tanto, cualquier ajuste en 

la tasa debe basarse en ese supuesto. Por otro lado, otros dos 

miembros de la Junta parecen sentirse más cómodos manteniendo el 

ritmo de relajación actual. Uno de ellos no descartó que la tasa de 

interés real llegara a cero o incluso a un nivel negativo, mientras que el 

otro notó que las condiciones económicas y la prima de riesgo más baja 

crean espacio para una postura monetaria más flexible. Continuamos 

esperando que la tasa de política alcance el 4,00% antes de finales 

de 2020. Sin embargo, las minutas y la inflación más alta de lo 

esperado resaltan los riesgos de recortes de tasas más graduales. 

Vemos una alta probabilidad de una decisión dividida en agosto, 

con dos miembros de la junta (si no la mayoría) respaldando un 

movimiento de 25 pb.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY se mantiene estable alrededor de 96,7. Los inversionistas 

mantienen sus preocupaciones hacia una recuperación económica a 

medida que aumentan los casos por coronavirus en muchos países del 

mundo. Las pérdidas de la jornada están lideradas por el dólar 

australiano y el peso chileno con depreciaciones de 0,16%, seguido por 

el dólar canadiense (-0,04%), mientras que el franco suizo y el peso 

mexicano reportan ligeras pérdidas de 0,02% cada uno. Las ganancias 

por el otro lado están encabezadas por el yen japonés con una variación 

de 0,46%, seguido por la libra esterlina (0,29%), el peso colombiano 

(0,21%), el euro (0,19%) y el real brasileño (0,11%). Para el inicio de la 

sesión el peso colombiano cotiza alrededor de los $3615 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan 

considerablemente. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 0,59%, niveles que no alcanzaba desde 

mediados de abril. El presidente de la Reserva Federal de Dallas, 

Robert Kaplan, indicó que el seguimiento de los protocolos de salud 

será vital para la recuperación económica de EE. UU. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 3 pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su 

tasa en 5 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron una tasa de 4,54%, valorizándose 3 pb. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa 12 pb, similar a aquellos que vencen en 2034, los cuales se 

valorizaron 6 pb para reportar una tasa de 6,68%. 
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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.  
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