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Economía 
  
Colombia: Codirector Roberto Steiner se muestra tranquilo 

con la inflación.  

En el foro de perspectivas económicas para 2020, Roberto Steiner, 

nuevo codirector del Banco de la República, aseguró que el emisor 

se mantiene tranquilo con el comportamiento de la inflación. Durante 

su intervención, reiteró que la junta directiva está confiada en la 

convergencia de la inflación a la meta del 3% en el mediano plazo, sin 

sobrepasar el rango establecido (2% - 4%). Por su parte, aceptó que las 

pérdidas del peso colombiano y la tasa de cambio han generado 

presiones. Según el Codirector, una de los elementos que ha incidido en 

la inflación es la devaluación relativamente  grande y más persistente de 

lo que el Banco Central esperaba, lo cual ha tenido efectos en los  

precios, incluso en el componente de los alimentos. Adicionalmente, 

aseguró que no es posible saber con certeza lo que va a pasar con la 

tasa de cambio el próximo año, pero hay claridad en las expectativas de 

inflación que muestran una convergencia en el mediano plazo. Cabe 

destacar  que el dato sobre los precios al consumidor  se ubicó en un 

nivel de 3,86% anual para el mes de octubre. En Itaú esperamos que la 

inflación cierre el año en 4%, con una moderación en 2020 al 3,5% y 

tasas estables en 4,25% durante todo el horizonte de pronóstico. 

 

Chile: El Banco Central votó por tasas estables. 

Como habíamos anticipado, el Banco Central optó por mantener la 

tasa de política estable en 1,75% en una decisión unánime (el 

consenso del mercado esperaba una reducción de la tasa de 25 

pbs). Mientras tanto, la junta redujo el sesgo de flexibilización y señaló 

tasas estables durante los próximos meses "en un contexto de 

intervención cambiaria y estímulo fiscal". Dada una dinámica global 

ampliamente sin cambios (tasas de interés estables a largo plazo, el dólar 

multilateral y los precios de los productos básicos), la evolución interna 

dominó la discusión de la reunión sobre política monetaria. La junta 

directiva señaló que los disturbios sociales aumentaron la incertidumbre, 

lo que resultó en una depreciación del CLP, una mayor percepción del 

riesgo país (CDS + 20pp desde el 18 de octubre), un deterioro del 

mercado de valores (-10%) y el aumento de las tasas de renta fija y los 

diferenciales corporativos. En los próximos meses, vemos tasas 

estables en 1,75%. El Banco Central se mantendría a la espera y 

revisaría cómo evolucionan la incertidumbre, la volatilidad y la 

inflación. Si la volatilidad se disipa en el futuro (específicamente 

relacionada con la tasa de cambio), mitigando los riesgos de 

inflación al alza y permitiendo que el Banco Central reduzca 

significativamente la intervención, creemos que aumentar el 

estímulo monetario a un entorno de actividad débil sería atractivo.  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

05 de diciembre de 2019 

Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose en 97,5 unidades, en comparación al 97,6 del cierre de ayer. 

Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso chileno con una 

apreciación de 0,83%, seguido por el peso colombiano que se aprecia 

0,48%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,453 pesos/USD, 

ganando terreno tras las fuertes pérdidas de las últimas jornadas y 

cercano a niveles de mitad de noviembre. En el resto de América Latina, 

el peso mexicano registra una variación de 0,24%, en comparación a la 

depreciación de 0,18% del real brasileño. Por su parte en el G10, el dólar 

australiano lidera las pérdidas de la jornada con un cambio de -0,37%, 

seguido por el franco suizo que se deprecia 0,07%, mientras el dólar 

canadiense se aprecia 0,29% seguido por el yen japonés con una leve 

ganancia de 0,01%. En Europa, la libra esterlina y el euro se aprecian 

0,21% y 0,14% respectivamente.  

 

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 1,81%, desvalorizándose 4 

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

2020 reportan una tasa de  4,18%, valorizándose 2  pbs. Por su parte, los 

bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,11%, en 

comparación a la tasa de 5,12% de la jornada de ayer. En la parte media 

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

un nivel de 5,40%, manteniéndose estables al inicio de la jornada. En la 

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

6,30%, en comparación a la tasa de 6,33% de ayer. Por su parte aquellos 

que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,44%, valorizándose 4 pbs. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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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