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¿Cómo entender la baja en la tasa de interés a 

2,25%? 

  
El Banco de la República definió que la tasa de interés cerró este mes en 2,25 %. 
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$8,19 

billones fueron los ingresos del Banco de la República durante 2020. 

El Banco de la República disminuyó su tasa de intervención, principal instrumento de política monetaria, 

de 2,5 % a 2,25 % para tener una variación en los precios del costo de vida controlada, así como ayudar 

en la estabilidad económica. Lo hizo tras una decisión unánime de su junta directiva ayer. 

 

Con esto, además alcanza otra cifra mínima histórica. Ya son 20 puntos básicos los que ha caído este 

valor: el año inició con una tasa de interés de 4,25 %, que estuvo sin modificarse entre el 30 de marzo de 

2018 y el 30 de abril de 2020 —cuando se inició con las disminuciones, como medida de contingencia 

por lo sucedido en la pandemia—. 

 

Recordemos que, según explica el emisor, este porcentaje “corresponde a la tasa de interés mínima que 

le cobra el Banco de la República a las entidades financieras por los préstamos que les concede 
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generalmente a un día y, además, sirve como referencia para establecer la tasa de interés máxima que les 

paga por recibirles dinero que tengan como excedente”. 

 

Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, explicó que “eventualmente 

esa bajada de tasas de interés va a verse reflejada en las tasas de interés del mercado y, tanto las 

empresas como las familias vamos a poder acceder a un crédito más barato cuando la pandemia haya 

terminado y así ver una reactivación más rápida”. 

 

¿Por qué bajarla? 
Esta nueva disminución vino argumentada con más anuncios, pues el gerente de la entidad Juan José 

Echavarría manifestó que una de las razones por las que se tomó la decisión es que se espera un 

retroceso económico aún más fuerte que el que se tenía como base: de entre -6 % a -10 % para cierre de 

este año. 

Así, teniendo en cuenta que tanto en mayo como en junio se vio una inflación negativa, el rango al que 

le apunta la entidad en este rubro ya no es de entre 1 % y 3 % anual para diciembre sino solamente de 

entre 1 % y 2 %. 

“Cuando Banrep ve que hay una desaceleración económica importante y que las expectativas de 

inflación están a la baja, el costo de crédito se puede reducir porque se necesita incentivar la economía y 

generar una cadena de mayor demanda y mayor crecimiento”, explicó Martha Elena Delgado, directora 

de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo. 

Hacia el futuro, de acuerdo con Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, “estamos 

próximos a la finalización del ciclo de reducción de tasas, por lo que seguimos anticipando otra baja de 

25 puntos básicos en agosto para cerrar el ciclo actual en 2,0% de tasa”. 

Eso está en línea con otros analistas económicos que de cara al cierre de año, en promedio, los analistas 

esperan que este cobro se encuentre cercano a 2 %, teniendo como base la última encuesta de 

expectativas hecha por el Banco de la República a organizaciones expertas. 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

INFORME 
RESULTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD A JUNIO 

· Durante el semestre, el Banco de la República presentó ingresos del orden de 8,19 billones de 

pesos. 

· Esto representó un incremento de 37,53 % con respecto a los primeros seis meses del año 

pasado. 

· Así, Banrep llegó a utilidades de 6,93 billones de pesos en dicho periodo. 

· La variación de las utilidades frente a las de enero a junio del año pasado fue de 42,3 %. 

· Para el próximo año, el Presupuesto General de la Nación estima que se recibirán 5,24 billones 

por transferencias del Banco. 

· El reporte del cierre del año pasado dejó unas utilidades de 7,1 billones de pesos. 
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