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Colombia: Las minutas no muestran señales de un futuro 

cambio en la tasa.  

Tras la decisión de política monetaria de la semana pasada de 

mantener la tasa de política en 4,25%, el Banco de la República 

publicó las minutas de la reunión y el informe de política monetaria 

(anteriormente denominado informe de inflación trimestral) como 

parte de los cambios de presentación en los informes. El informe de 

política monetaria trimestral no incluía lineamientos a futuro para las 

tasas, sino que presentaba una revisión estadística exhaustiva de 

eventos pasados. Mientras tanto, las minutas de la reunión se centraron 

en elementos que justificaban la decisión de ampliar el período de tasas 

estables a dieciocho meses. En general, ninguno de los documentos 

indica que habrá un cambio en el corto plazo de la situación actual de 

tasas estables. El directorio se encuentra cómodo con la convergencia de 

la inflación a la meta de 3% en 2020, una vez que vaya cediendo el 

choque de la oferta sobre los precios de los alimentos, aunque algunos 

miembros advierten sobre el riesgo de que el proceso se desarrolle a un 

ritmo más lento de lo esperado. Se ha visto reflejada cierta transferencia 

cambiaria debido a la debilidad del tipo de cambio sobre algunos precios 

de alimentos, mientras que la desinflación de los precios regulados ha 

superado las expectativas. En resumen, prevemos que la tasa de 

política se mantendría estable en 4,25% durante nuestro horizonte de 

previsión. La combinación de una recuperación gradual de la 

actividad y las controladas expectativas de inflación le permiten al 

directorio mantener las tasas cerca de los niveles neutrales, listos 

para responder a cualquier cambio significativo en el escenario 

económico. 

Colombia: Materias primas lastran las exportaciones en 

septiembre. 

La caída de los volúmenes y los precios en las exportaciones de 

petróleo y carbón representaron un gran lastre en el mes de 

septiembre. Las exportaciones totales se contrajeron un 12,3% 

interanual, en comparación a la caída del 11,6% del mes anterior. Las 

exportaciones de carbón disminuyeron 13,2% interanual (-32,2% en 

agosto), mientras que las exportaciones de petróleo cayeron 27,4% (-

16.7% anteriormente). Las exportaciones, excluidos los productos 

tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel), que representan un 

poco más de un tercio de las exportaciones totales, se recuperaron con 

un crecimiento del 10,6% (caída del 0,8% en agosto). En el trimestre que 

terminó en septiembre, las exportaciones cayeron un 11,4% (caída del 

1,2% en el 2T19), lastradas por el deterioro de las exportaciones de 

petróleo y carbón. En el margen, las exportaciones disminuyeron a un 

ritmo acelerado de 31,3% intertrimestral anualizado (+ 3,4% en el 2T19), 

obstaculizado por los componentes de los productos básicos. A futuro, 

un escenario global más desafiante significa que es probable que 

persistan los desequilibrios en la cuenta externa de Colombia. El 

resultado completo de la balanza comercial se dará a conocer el 14 

de noviembre.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,7 unidades, en comparación al 97,2  al cierre de la 

semana pasada y al 97,5 de ayer. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por el peso chileno, con una depreciación de 0,93%, seguido 

por el franco suizo que registra un cambio de -0,38%. En el G10, el yen 

japonés se deprecia -0,30%, mientras el dólar australiano lidera las 

ganancias de la sesión con una variación de 0,31%, seguido por el dólar 

canadiense (0,08%). En Europa, se registran pérdidas del euro de -

0,31% y una leve pérdida  de la libra esterlina (-0,02%). Por su parte en 

América Latina, el real brasileño  se aprecia 0,25%, semejante al peso 

colombiano que presenta una variación de 0,10%, mientras el peso 

mexicano se deprecia -0,08%. La divisa colombiana registra un nivel de 

$3,322 pesos/USD, en línea con las ganancias  de la semana pasada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,84%, desvalorizándose 

7 pbs. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la semana anterior (4,24%). 

Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,96%, en comparación a la tasa de 4,93% del viernes. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,17%, desvalorizándose 3 pbs al inicio de la jornada. En la 

parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

6,02%. Al igual que aquellos que vencen en 2032, los cuales reportan 

una tasa de 6,18%, el mismo del viernes. 
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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 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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