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Colombia: El Banco de la República presenta las minutas de su última reunión (lunes 28) 

Una junta dividida 4-3 decidió recortar la tasa de política en 25 puntos básicos 

a 1,75%, un mínimo histórico. La decisión estuvo en línea con las expectativas del 

mercado (división 13 a 9), mientras que en Itaú esperábamos una pausa basados en 

las señales del directorio sobre su intención de evaluar la evolución de la economía 

luego del levantamiento de las medidas de cuarentena en septiembre. Creemos que 

la inflación de agosto sorprendió al mercado a la baja y los indicadores de actividad 

de julio que reflejan una recuperación más lenta probablemente llevaron a la junta a 

votar por un recorte adicional. El comunicado, junto con los comentarios del Gerente 

General Echavarría de que el espacio para una mayor flexibilización es limitado, y la 

decisión dividida sugiere que estamos cerca, o ante el final del ciclo y la próxima 

decisión dependerá en gran medida de la evolución de los datos. Esperamos que 

las minutas entreguen más información sobre las discusiones al interior de la 

junta con respecto a la evaluación de las condiciones actuales y el futuro de la 

política monetaria.  

Colombia: La tasa de desempleo se mantendría alta en agosto (miércoles 30) 

En julio el mercado laboral se mantuvo débil en medio de la persistencia de las 

restricciones de movilidad, aunque con una flexibilidad creciente. La tasa de 

desempleo urbano llegó al 24,7% en el séptimo mes del año, 14,3 puntos 

porcentuales más que el año pasado (incremento de 14,1 ppts en junio). Mientras 

tanto, la tasa de desempleo nacional subió 9,5 ppts hasta el 20,2% en julio, 

moderando el incremento desde el alza de 10,4 ppts en junio, lo que refleja que la 

mayor parte de la debilidad del mercado laboral se está produciendo en áreas 

metropolitanas. El empleo total se contrajo un 18,8% interanual en julio (4,2 millones 

de empleos perdidos), similar a la caída de junio, pero más leve que el pico del 

24,5% registrado en abril. Dado que la cuarentena obligatoria se extendió hasta 

inicios de septiembre, prevemos que la recuperación del mercado laboral sea 

gradual. Para agosto anticipamos que en la tasa de desempleo nacional se 

ubique en 20,0%, y la urbana se mantenga en 27,7%.  

Colombia: Las exportaciones retrocederían en agosto (jueves 01) 

En julio las exportaciones colombianas se mantuvieron débiles, pero 

mostrando signos de recuperación en el margen. Durante el mes las 

exportaciones totales se contrajeron 21,7% interanual, lastradas por la caída del 

50,9% de las exportaciones de petróleo y el retroceso de 34,1% de las ventas de 

carbón. Las exportaciones que excluyen los bienes tradicionales (petróleo, carbón, 

café y ferroníquel) aumentaron un 3,7% interanual bastante estable, lo que refleja 

cierta consolidación de la mejora de la demanda mundial tras caídas de dos dígitos 

en abril y mayo. En el trimestre finalizado en julio, las exportaciones cayeron 30,1% 

(caída de 40,5% en 2T20). Para agosto anticipamos que las ventas al exterior 

retrocedan 27,8%, golpeadas por una nueva caída del carbón. De cara al futuro, 

los bajos términos de intercambio y la débil actividad mundial significan que 

los desequilibrios de la cuenta externa de Colombia persistirán. Sin embargo, 

la implosión de la demanda interna junto con una moneda debilitada llevaría a 

una cierta reducción del déficit en cuenta corriente desde el 4,3% del PIB 

registrado el año pasado.  
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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