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Colombia: La inflación ascendió a 3,80% el año pasado 
(3,18% en 2018), dentro del rango de 2%-4% alrededor 
de meta del Banco Central de 3%. En diciembre, los 
precios al consumidor aumentaron 0,26% con respecto al 
mes anterior (0,30% el año pasado), básicamente en línea 
con el consenso del mercado de 0,25% y nuestra 
estimación de 0,24%. Los gastos relacionados con vivienda 
(+0,21%; con un aporte de 7pb) y el componente de 
transporte (+0,48%; con un aporte de 6pb) lideraron el 
aumento mensual de los precios. Mientras tanto, alimentos 
y bebidas no alcohólicas (-0,25%; -4pb) fueron el obstáculo 
principal. En términos anuales, los precios al consumidor se 
desaceleraron a 3,80% (3,84% en noviembre), favorecidos 
por una menor inflación de los precios de la energía (4,00% 
frente a 4,27% en noviembre), mientras que la inflación 
excluidos los precios de alimentos y energía se aceleró a 
3,40% (3,30% anteriormente). Los precios de bienes no 
duraderos continuaron impulsando la inflación a 4,68% a/a 
(+4,98% en noviembre). Mientras tanto, los bienes duraderos, 
están conteniendo las presiones inflacionarias (+1,48% a/a, 
1,16% el mes anterior). La normalización de los precios de 
los alimentos, tras los recientes shocks de oferta, las 
expectativas de inflación básicamente ancladas y una 
brecha del producto aún negativa contendrían las 
presiones de los precios a futuro. Por lo tanto, esperamos 
que la inflación se modere este año a 3,5%. 

Colombia: Las exportaciones se mantuvieron débiles en 
noviembre, aún arrastradas por las ventas de carbón y 
petróleo. Las exportaciones se contrajeron un 13,6% a/a, la 
caída más pronunciada desde diciembre de 2018, liderada 
por la caída del 35,0% de las exportaciones de carbón 
(similar al mes anterior e impulsada por el precio), mientras 
que las ventas de petróleo cayeron un 22,3% (descenso de 
18,7% anteriormente, en gran parte debido a menores 
volúmenes). Las exportaciones excluyendo los bienes 
tradicionales, aumentaron 3,7% a/a (5,0% en octubre). En 
el trimestre finalizado en noviembre, las exportaciones 
cayeron un 12,6% (descenso de 11,5% en el 3T19), 
arrastradas por las exportaciones de materias primas. A 
futuro, el bajo crecimiento mundial implica que es probable 
que persistan los desequilibrios de la cuenta externa. 
Esperamos que el déficit de cuenta corriente se mantenga 
amplio en 4,5% del PIB tanto en 2019 como 2020. El 
resultado total de la balanza comercial saldrá publicado el 
21 de enero. 
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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 a un nivel de 96,9, en comparación al 96,6 de la jornada 

anterior. Las pérdidas de la jornada están lideradas por dólar australiano, 

el real de Brasil con un retroceso de 0,48% y el peso colombiano que a 

esta hora cae 0,44%, ubicándose en 3266 pesos por dólar, 

depreciándose frente al cierre previo. De las monedas del G10, todas 

registran retrocesos frente al dólar estadounidense, incluyendo a la libra, 

el euro y el franco suizo. De igual forma el Yen de Japón presenta 

pérdidas al depreciarse 0,07% en esta jornada. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen relativamente 

estables. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,81%, manteniéndose cercanos al cierre de la 

jornada anterior. El movimiento se da en medio de una caída indicador 

de volatilidad VIX que se opera a esta hora cerca de los 14 pbs tras los 

incidentes geopolíticos que se presentan en Oriente Medio.  Por su parte 

en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 4,98%, subiendo ligeramente frente al nivel observado el 

día viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,33%, estables frente al 

cierre del viernes. Los bonos de 2026 registran una desvalorización de 1 

pb al operarse en 5,82%. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 6,37%, sin mayores cambios frente a la 

semana anterior, mientras que aquellos que vencen en 2032, reportan 

una tasa de 6,50%, estables frente al cierre previo. 
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Euro Zona IPC m/m Dec 0,03 0,3 -0,3

08:30 EE.UU. Órdenes de bienes duraderos Nov -2,00% -2,10% -2,00%

08:30 EE.UU. Pedidos de fabrica Nov -0,8 -0,7 0,3

09:45 Chile Balanza comercial Dic $628m $1460m $111m
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