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Colombia: Minutas de reunión de política monetaria – 

incertidumbres crecientes. 

Las minutas de la decisión de política monetaria de diciembre, 

donde se decidió mantener estable la tasa de política en 4,25%, 

muestra que el directorio se está enfrentando a una serie de 

incertidumbres. La inflación ha sido algo menor de la esperada, aunque 

algunos miembros del directorio destacan los potenciales choques que 

podrían afectar los precios en el futuro. Se espera que mejore el 

crecimiento el próximo año, sin embargo, no hay consenso sobre la 

fortaleza de este incremento y, por lo tanto sobre la evolución de la 

brecha del producto. Mientras tanto, un reciente deterioro de las 

condiciones externas ha reducido las expectativas de crecimiento para 

los socios comerciales y generó una menor expectativa con respecto a la 

corrección del déficit de cuenta corriente. En general, consideramos que 

el directorio continúa dependiendo de los datos que se publiquen y 

señalando que en las condiciones actuales no hay motivo para comenzar 

el ciclo de normalización (desde 4,25%) en el corto plazo. De esta 

manera, en Itaú no esperamos que la Junta modifique la tasa de la 

política por el momento. Con una inflación controlada, expectativas 

de inflación estables, un entorno externo con riesgo y una 

recuperación de la actividad que no se ha consolidado, todo apunta 

a tasas estables por el momento. 

  

 

 

Brasil: Jair Bolsonaro asume la presidencia en Brasil. 

El Presidente Jair Bolsonaro asumió ayer la presidencia. El nuevo 

presidente comenzó su discurso de investidura con un llamado al 

Congreso para ayudar a luchar contra la corrupción, la delincuencia y la 

irresponsabilidad económica. Declaró su intención de compartir el poder 

con los estados. Indicó que la educación se centrará en la formación de 

trabajadores, no de militantes políticos. Mencionó que llevará a cabo 

iniciativas para combatir la delincuencia como una prioridad, entre lo que 

incluyó garantizar el apoyo adecuado a las fuerzas armadas. La política 

económica se basará en la libre empresa y el respeto de los contratos. 

Pondrá en marcha reformas destinadas a garantizar que las cuentas 

públicas sean sostenibles [no mencionó explícitamente a la seguridad 

social]. Abrirá la economía, sin ningún sesgo ideológico. Se comprometió 

a renovar la democracia de Brasil, y deshacerse de las nefastas prácticas 

[corrupción] que han prevalecido últimamente. La política exterior será 

asertiva y buscará el rol adecuado de Brasil en el concierto de Naciones. 
Hoy a las 15:00 tendrá lugar el discurso inaugural del ministro de 

Economía Paulo Guedes, que aportará detalles sobre la agenda 

económica del gobierno.  
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Dólar estadounidense se valoriza tras la publicación de datos de PMI 

en China. La moneda norteamericana registra ganancias durante la 

sesión (el DXY se valoriza 0,2% frente a sus pares más importantes del 

G10, a excepción del yen japonés). La moneda nipona registra ganancias 

en el primer día de mercado después de que surgieran preocupaciones 

sobre el crecimiento de China y Europa. Este comportamiento se da tras 

la publicación de los datos de PMI Caixin de China para el mes de 

noviembre, el cuál se ubicó en 49,7, por debajo del 50,2 proyectado por la 

mediana de analistas del mercado de Bloomberg. De esta manera en el 

G10, las pérdidas son lideradas por el dólar australiano, que retrocede 

0,92%, seguido por la libra esterlina y el euro, que pierden 0,89% y 0,71% 

respectivamente. En contraste, el yen japonés se valoriza 0,63% frente al 

dólar. Por su parte en América Latina, el peso chileno lidera los 

retrocesos, al perder 0,50%, seguido el peso mexicano y el peso 

colombiano, que se deprecian 0,11% y 0,03% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro extienden su valorización a medida que las 
bolsas registran pérdidas en el día. Los tesoros estadounidenses 

iniciaron su caída en tasa al inicio de la sesión y se operan alrededor de 
2,66%, después de que el PMI manufacturero de China registrara su peor 
comportamiento en 19 meses, reflejando las tensiones comerciales con 
Estados Unidos y la disminución en la demanda interna. El mercado 
estará atento hoy a la publicación de los datos del PMI manufacturero de 
EE.UU. en horas de la mañana. Por su parte en Colombia,  los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación el viernes 
a 5,10 registrando un aumento en tasa de 0,2 pbs. Los títulos que vencen 
en 2024 se operan hoy a 6,14%, de forma estable frente al cierre de la 
semana pasada. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
cerraron su operación el pasado viernes a 7,13%, cayendo cerca de 0,1 
pbs durante la sesión.  
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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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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