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Economía 
  
Colombia: Banrep advierte riesgos para los establecimientos de crédito 

El Gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría presentó el 

reporte de estabilidad financiera, donde mencionó que el sistema 

financiero no ha sufrido mayores traumatismos estructurales pero 

advirtió sobre los posibles riesgos que podrían sufrir los establecimientos 

de crédito por la continuidad de la pandemia. Echavarría mostró 

preocupación por la calidad de la cartera, ya que el impacto de la recesión 

en la calidad crédito en el corto plazo podría ser significativa, mencionando 

que la rentabilidad de los establecimientos de crédito ha venido 

reduciéndose y esto “podría afectar en su capacidad para irrigar al sector 

real de la economía”. Por su parte, el Departamento de Estabilidad 

Financiera del Banco de la República afirmó que tanto el indicador de riesgo 

de liquidez como el indicador de solvencia de los establecimientos de 

crédito se encuentran por encima de los requeridos por la Superintendencia 

Financiera.  De acuerdo al Banco de la República, no han existido 

traumatismos estructurales para el sistema financiero debido a la solidez de 

las entidades antes de la pandemia y a la oportuna respuesta del emisor. 

Nuestro escenario base para las tasas de interés es la estabilidad en 1,75% 

por lo que resta de año y un incremento al 2,0% a finales de 2021. Sin 

embargo, no descartamos más recortes en corto plazo si la recuperación de 

la actividad decepciona y las expectativas de inflación retroceden.  

 

Perú: El PIB se recuperó en el 3T20, en medio de la reducción del déficit 

de la cuenta corriente y el deterioro del equilibrio fiscal 

Según los datos del Banco Central (BCRP), el PIB se recuperó a -9,4% 

interanual en el 3T20 (desde -29,8% en el 2T20).  En el margen, 

considerando los datos desestacionalizados reportados por el BCRP, la 

economía repuntó 30,1% t/t en el 3T20. La recuperación de la demanda 

interna final en el 3T20 se apoyó en la flexibilización de las medidas de 

distanciamiento y el estímulo fiscal. La demanda interna final se recuperó a 

-8,6% interanual en 3T20 (desde -26,8% en 2T20), apoyada tanto por la 

demanda privada (-9,1%, desde -30,4%) como por la pública (-3,9%, desde -

26,9%). Dentro de la demanda privada, el consumo privado cayó 9,7% 

(desde -22,1%), mientras que la inversión privada se ubicó en -7,1% (desde -

60,2%). Por su parte, el consumo del gobierno registró un crecimiento en el 

3T20 (4,3%, desde -8,8% en el 2T20), mientras que la inversión pública se 

ubicó en -24,5% (desde -70,7%). Finalmente, las exportaciones se 

recuperaron hasta -23,2% (desde -41,6%), mientras que las importaciones 

cayeron 21,0% (desde -30,4%). Esperamos una caída del PIB del 12,6% este 

año (+ 2,2% en 2019), con un repunte del 9,6% el próximo año. El gran 

estímulo fiscal y monetario apoyaría la recuperación durante el resto del 

año y en 2021. Sin embargo, la agitación política (incluido su efecto en la 

ejecución de la política fiscal) es un riesgo para la recuperación económica.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cedió hasta las 

92,0 unidades al inicio de la jornada. El apetito por el riesgo de los 

inversionistas se incrementó a medida que aumentan las expectativas de 

que pronto esté disponible la vacuna contra el Covid-19 en varias partes 

del mundo. Las únicas pérdidas de la jornada las reportó el peso chileno 

con una depreciación de 0,24%, mientras que el resto de sus pares en 

Latinoamérica registraron ganancias encabezadas por el real brasileño con 

una apreciación de 0,37%, seguido por el peso colombiano (0,34%) 

cotizando alrededor de los $3620 USD/COP, y por último el peso mexicano 

con una variación de 0,24%. En el G10 destacaron las ganancias de la libra 

esterlina al apreciarse 0,87%, seguida por el franco suizo (0,37%), el euro 

(0,33%) el dólar australiano (0,25%) y el dólar canadiense (0,24%), 

mientras que el yen japonés registra una menor variación al reportar 

ganancias de solo 0,13% al inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,54%, aumentando su tasa en 1 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del viernes. Por su parte en Colombia la semana pasada los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb al cotizar en 

2,39%. Mientras tanto, los bonos con vencimiento en 2024 se valorizaron 1 

pb al registrar un nivel de 3,50%. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron ganancias al cotizar en 4,30% frente 

al 4,35% anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa hasta 5,52%, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 3 pb para cotizar en 6,18%.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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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