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Reino Unido: Parlamentarios aprueban ley del Brexit. Los 

legisladores aprobaron ley que permitirá a los británicos 

abandonar la Unión Europea el próximo 31 de enero.  

Después de 3 años de discusiones, la ley permite poner fin al 

temor de una salida inoportuna que habría perjudicado a la  

economía del Reino Unido en mayor medida. “Es hora de 

terminar el Brexit y es lo que hace este proyecto”, dijo el 

ministro para el Brexit, Stephen Barclay a los legisladores tras 

el debate en el Parlamento. La legislación ahora va a la 

Cámara alta del Parlamento y se confía que se convierta en 

ley en las próximas semanas, para que Gran Bretaña pueda 

minimizar las dificultades económicas como resultado de esta 

separación. Se esperan futuras conversaciones con la Unión 

Europea para llegar a acuerdos en el largo plazo, las cuales 

empezarán una vez finalice el período de transición, durante 

el cual el Reino Unido estará bajo las normas de la Unión 

Europea. 

 

 

 

Perú: El Banco Central de Perú (BCRP) decidió mantener su 

tasa de intervención sin cambios en 2.25% en su primera 

reunión de política monetaria del año, en línea con nuestro 

pronóstico y las expectativas del mercado (según 

Bloomberg). El BCRP señaló que los indicadores de confianza 

industrial se mantuvieron sin muchos cambios, mientras que la 

actividad económica apunta a un cierre gradual de la brecha del 

producto. Si bien el BCRP ve menores riesgos a la baja para la 

actividad económica mundial debido a la disminución de las 

tensiones comerciales, el banco central señaló que el impacto en 

los precios de la energía de los recientes eventos geopolíticos 

(conflicto Irán / EE. UU) aún es incierto. El saldo de los riesgos 

de inflación inclinados a la baja, dan soporte a que el Banco 

Central mantenga una postura monetaria expansiva. Los 

recortes de tasas adicionales no se descartan por completo si la 

actividad económica se deteriora aún más. En Itaú esperamos 

que el banco central mantenga la tasa de política en 2.25% a 

lo largo de 2020. 
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El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY de 

Bloomberg se mantiene estable al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 97,4. La libra esterlina reacciona tras la 

confirmación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 

apreciándose 0,05%. Las pérdidas de la jornada están lideradas 

por la depreciación del Peso Chileno tras los reportes de 

inflación del día de ayer, reportando una pérdida del 0,49%, le 

sigue el Franco Suizo con una depreciación del 0,24%, el Yen 

con 0,12% y el Euro con 0,04%. En las ganancias resalta la 

apreciación del Real Brasileño con 0,45%, seguido del Dólar 

Australiano, el Peso Mexicano  y el Dólar Canadiense con 

0,36%, 0,34% y 0,12% respectivamente. El Peso Colombiano 

registra pérdidas de 0,23% con respecto a la última jornada, 

ubicándose en 3269,00 Pesos por Dólar.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 1,86%, disminuyendo 3 pbs respecto a la jornada de 

ayer.  La deuda pública estadounidense reacciona tras los 

reportes de desempleo en EE.UU, manteniéndose según las 

expectativas del mercado. Por su parte en Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,88%, manteniéndose igual frente al nivel observado el día de 

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

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,17%, mostrando 

una disminución respecto a la última jornada de 4 pbs mientras 

que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,77%, 

disminuyendo 5 pbs. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 6,33%, disminuyendo su tasa respecto 

al 6,38% del día de ayer, mientras que aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,28%, manteniendo su tasa frente a 

la última jornada.  
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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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