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Colombia: Las minutas de enero muestran un tono neutro. 

En las minutas de la reunión de política monetaria de enero, el 
directorio parece cómodo con respecto a las perspectivas de 
inflación, mientras que el aumento de los riesgos externos es una 
preocupación latente. En general, la junta parece cómoda con el nivel 

actual expansivo de la tasa de política, lo que indicaría que en las 
condiciones actuales no es necesario comenzar un ciclo de 
normalización. En cuanto a la actividad, la junta continúa viendo la 
recuperación en curso, aunque el crecimiento sigue siendo bajo. El 
equipo técnico ve un crecimiento del 3,4% para este año (3,5% 
previamente), debido a la desaceleración de los principales socios 
comerciales. El aumento de la inversión, la producción industrial elevada 
y las ventas minoristas junto con algunas mejoras en las expectativas de 
los consumidores fueron destacadas como positivas. Adicionalmente, 
creen que la ley de financiamiento podría compensar el impacto externo 
al impulsar la dinámica de inversión en el futuro. Todos los miembros de 
la junta directiva destacaron el buen comportamiento de la inflación, que 
finalizó el año pasado en 3,18%. La junta espera un déficit de cuenta 
corriente del 3,7% del PIB en 2018 y del 3,9% en 2019. Según el informe 
de política monetaria, un mayor déficit de la balanza comercial y un 
déficit de ingresos contribuiría a un déficit de cuenta corriente más amplio 
(3,3% del PIB anteriormente para 2018). Muchos miembros de la junta 
expresaron su preocupación por el amplio déficit en cuenta corriente 
(observamos que esto en el pasado fue una restricción para la 
flexibilización de la política monetaria).En Itaú esperamos que el Banco 
Central continúe sin introducir cambios por el momento y 
comenzaría un ciclo de normalización en el segundo semestre de 
2019. La decisión unánime, la aún incipiente recuperación de la 
actividad, el complicado escenario internacional y un mejor 
desempeño de la inflación sugieren que no hay necesidad de 
incrementar la tasa en el corto plazo.  La próxima reunión de política 
monetaria se llevará a cabo el 29 de marzo. 
 

 

 

Chile: La inflación se ubicó en 0,1%, en medio de los cambios 

de la nueva canasta. 

En enero, la variación mensual de la inflación de 0,1%, estuvo en 

línea con nuestras estimaciones y las del consenso de analistas de 

Bloomberg, y por debajo del 0,2% interanual. Por otra parte, la variación 

anual de 1,8% (2,2% esperado), puede ser explicada por el nuevo año 

base. La inflación subyacente creció 0,4% intermensual y un 1,9% 

interanual. En general, una menor inflación anual y subyacente al 

inicio del año respalda nuestra estimación de un ciclo de 

normalización gradual en el presente año (2 aumentos adicionales, 

situando la tasa en 3,5%, en comparación al 3,75% esperado 

anteriormente). 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. Al inicio de la jornada de hoy, el dólar 

continuaba con su racha de apreciaciones de siete días, sin embargo, las 

demás divisas empezaron a recuperar terreno, revirtiendo por el 

momento, dicha tendencia. El DXY reporta un valor de 96,4, cayendo 20 

pbs respecto al nivel máximo del día (96,6). Las ganancias de la sesión 

están lideradas por el dólar canadiense que se aprecia 0,40%. En 

América Latina, las monedas registran apreciaciones a excepción  del 

peso chileno que cae levemente (0,01%) estable. El peso colombiano se 

aprecia 0,27%, seguido por el peso mexicano y el real brasileño que se 

aprecian 0,22% y 0,15% respectivamente. En Europa, la libra esterlina 

continua apreciándose (0,09%), mientras que el euro y el franco suizo 

mantienen comportamientos estables en la jornada. De la misma manera, 

el yen japonés no registra variaciones importantes. Finalmente, el dólar 

australiano cae durante la sesión, reportando en el momento una 

depreciación de 0,11%. 

 

 
 
  
 Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan durante la 

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

registran una tasa de 2,64%, cayendo 2 pbs frente al cierre anterior y 

manteniendo la racha de valorizaciones de esta semana. Los mercados 

responden a una mayor aversión al riesgo, debido a la incertidumbre 

sobre los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. El jueves, 

el presidente Trump aplazó la reunión del 1 marzo con su homólogo 

chino Xi Jinping. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,95%). Aquellos con 

vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente y se ubican en un nivel 

de 5,52% (desde el 5,5% anterior). En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 

ligeramente, al pasar de una tasa de 6,0% a 6,01%. Los bonos con 

vencimiento en 2026 reportan la misma tasa del día anterior (6,43%). En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 aumentan 6 pbs en la 

sesión, continuando la racha de desvalorizaciones de esta semana. Por 

su parte, los títulos con vencimiento en 2032 permanecen estables en la 

sesión de hoy, y se ubican en una tasa de 7,05%. 
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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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