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Colombia: Minutas de la última decisión de política monetaria. 

La decisión de política monetaria de octubre de mantener sin 

cambios la tasa de interés en 4,25% muestra una mayor 

preocupación con respecto al complicado escenario 

económico. El buen desempeño de la inflación, cercana al 

objetivo del Banco Central, y las expectativas de inflación 

contenidas llevaron a  la decisión unánime de mantener la tasa 

estable. Sin embargo, el BanRep resaltó que existen crecientes 

desafíos con respecto al escenario externo (con una previsión de 

mayor déficit de balanza de cuenta corriente) y algunos signos de 

debilidad interna. De hecho, el equipo técnico redujo a 2,6% su 

proyección de crecimiento para este año. Con la decisión, la Junta 

parece no tener prisa en iniciar el ciclo de normalización. Sin 

embargo, en Itaú consideramos que la probabilidad de una 

mayor inflación a futuro debido a la ley de financiamiento 

recientemente presentada, así como un aumento en la 

probabilidad del fenómeno de El Niño esta temporada, podría 

hacer que el directorio del Banco Central actúe antes de lo 

previsto (en el segundo trimestre de 2019).  

 

Colombia: En octubre la inflación se comportó cercana a las 

expectativas. 

Las presiones inflacionarias permanecieron contenidas en 

octubre pese al repunte de la inflación a 3,33% (3,23% en 

septiembre), ante una baja base de comparación. El 

crecimiento mensual de 0,12% se ubicó entre el consenso del 

mercado de Bloomberg de 0,14% y nuestra previsión de 0,09%. El 

comportamiento de los no transables, excluyendo alimentos y 

precios regulados, (-0,10% m/m, -0,05% un año antes) y de los 

alimentos (-0,04% -0,24% en octubre de 2017) se vio 

contrarrestado por los precios aún elevados de los regulados 

(0,60%, 0,25% previamente). En términos anuales, los precios de 

los regulados (liderados por algunos servicios básicos) se 

aceleraron a 6,41% (6,03% en septiembre y 6,36% en agosto), 

mientras que avanzó la inflación de alimentos (2,25% vs. 2,05% el 

mes anterior) y el componente sin alimentos (3,78% vs. 3,71% en 

septiembre). Por su parte, los precios de los no transables se 

mantuvieron relativamente estables en 4,13%. A pesar de la 

reciente depreciación del peso colombiano y la baja base de 

comparación, los bienes transables se desaceleraron aún más a 

1,52% (1,57% en septiembre). Nuestro índice de difusión continúa 

mostrando bajas presiones inflacionarias con respecto a la meta 

de 3% del Banco de la República. En Itaú prevemos que la 

inflación a cierre de año probablemente se ubicará cercano a 

la meta de 3% (Itaú: 3,2%).  
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Dólar pierde pierde valor en medio de una posición más 

cautelosa previo a las elecciones en Estados Unidos. El índice 

DXY ha presentado comportamientos mixtos en la sesión a 

medida que los inversionistas están atentos a los resultados de 

las elecciones del Congreso celebradas el día de hoy. De esta 

manera, en el G10 las ganancias son lideradas por la libra 

esterlina, que avanza 0,31% después de que Dominic Raab, 

actual negociador del Brexit, indicara tranquilidad ante las 

negociaciones del Brexit con Irlanda. A la moneda le siguen el 

dólar australiano y el euro, que se aprecian 0,29% y 0,22% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, el peso 

colombiano es la única moneda que registra repuntes en la 

sesión, al apreciarse 0,83%. En contraste, el real brasilero lidera 

las pérdidas de la sesión al retroceder 0,42%, seguido por el peso 

chileno y el peso mexicano, que se deprecian 0,10% y 0,02% 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se mantienen estables durante la 
jornada. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con 
vencimiento en 10 años se mantienen estables durante la sesión, 
operándose a 3,20%. El mercado norteamericano está atento a 
los resultados de las elecciones de Congreso en Estados Unidos, 
el cual determinará el control político de los dos años próximos.  
Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 cerraron su operación la semana pasada a 
5,39%. Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se 
cotizan a una tasa de 6,49%, valorizándose frente al cierre 
anterior (6,53%). En  la parte larga, los títulos que vencen en 2032  
se operan a 7,52% ganando en tasa frente a la jornada previa 
(7,56%).  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 
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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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