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Colombia: Codirector Ocampo señala que la brecha del 

producto continuará ampliándose en 2019. 

De acuerdo con una entrevista publicada por Bloomberg, el codirector del 

Banco de la República, José Antonio Ocampo indicó que la brecha del 

producto continuará ampliándose en 2019. La junta del Banco central 

espera este año un crecimiento del PIB entre 3,3%-3,5%. Las principales 

preocupaciones recaen en el sector externo; desaceleración de la 

economía mundial, volatilidad de los mercados financieros y caída de los 

precios de las materias primas. La inflación de 2018, 3,18% fue mejor a lo 

estipulado por el BanRep. Las inflaciones básicas continúan cayendo, sin 

embargo la inflación de los productos y servicios regulados son un 

"problema serio", comunicó Ocampo. Otra preocupación que surgió 

finalizando el año, es el comportamiento de las exportaciones, que se 

vieron afectadas por los menores precios del petróleo y productos 

agrícolas, además de una dinámica negativa en la industria. Finalmente, 

Ocampo afirmó que la tasa de política monetaria de Colombia es 

expansiva. En Itaú esperamos que el Banco de la República 

incremente su tasa de interés en dos oportunidades este año, 

llevándola a un nivel de 4,75%. 

 

 

Chile: Se esperan alzas de la tasa de interés en enero. 

La encuesta mensual de analistas del Banco central chileno muestra que 

cerca de 2/3 de los analistas esperan un alza de 25 pb a finales de este 

mes (30 de enero). Sería la segunda subida en el ciclo de normalización 

gradual posterior a la iniciación de octubre. A partir de entonces, se 

esperan tasas estables para marzo, mientras que para junio se estipula 

una tercera subida. El final del ciclo (4% en 2 años) permanece sin 

cambios con respecto a la encuesta anterior (a diferencia de los precios 

de los activos que han mostrado menos aumentos debido a las 

crecientes preocupaciones por el crecimiento mundial y nacional). 

Mientras tanto, la expectativa de inflación a 2 años permanece anclada 

en la meta del 3% (aumentando respecto al 2,6% en 2018) y la 

perspectiva de crecimiento para 2019 se mantuvo estable en 3,6% (Itaú: 

3,5%). En el futuro, la junta posiblemente reevaluará si las 

incertidumbres del comercio y crecimiento global actual, sumado con la 

menor confianza están limitando el crecimiento y la perspectiva de la 

inflación lo suficiente como para alterar sus decisiones de política 

monetaria (alcanzando 4,0% - 4,5% en el primer semestre de 2020). 

Esperamos cuatro alzas de tasas este año (a 3,75%), pero los 

riesgos se inclinan hacia un ciclo más gradual, dado el escenario 

externo. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En América latina, la mayoría de monedas se deprecian a 

excepción del Peso chileno que se mantiene estable (0,05%). El Peso 

colombiano, el Real brasilero y el Peso mexicano registran 

depreciaciones de 0,66%, 0,27% y 0,19% respectivamente. Esto, ante 

las incertidumbres sobre el futuro de los diálogos entre China y Estados 

Unidos, después de que el presidente Trump cancelara su viaje a Davos, 

en el marco del foro económico mundial, en el cual se esperaba un 

posible encuentro con su homólogo Chino. En Europa, el Euro y el 

Franco suizo también se deprecian, cayendo 0,19% y 0,08%. El Dólar 

canadiense y el Yen japonés  registran pérdidas y se devalúan 0,23% y 

0,06% respectivamente. 

 

 
 
 
  
 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan frente al cierre 

de la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos, registran una tasa de 2,70%, cayendo 5pb frente al 

cierre de ayer (pasó de 2,74% a 2,70% hoy). Lo anterior puede ser 

atribuido a las declaraciones de Powell, presidente de la Fed, quien 

advirtió sobre un posible impacto negativo en la economía de Estados 

Unidos, de continuar con el cierre parcial por un tiempo prolongado. 

Adicionalmente la postura de la Fed continua siendo bajista, al 

establecer que estarían atentos a los datos y conforme a esto, actuarían 

en materia de política monetaria. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 se mantienen en el nivel anterior (5,03%). Los 

bonos con vencimiento en 2022 se valorizaron levemente al pasar de 

5,54% a 5,53% en el día de hoy. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 permanecen estables (6,15% vs 

6,14% ayer), al igual que aquellos con vencimiento en 2026 (6,59%). En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 registran la misma 

tasa del cierre de ayer, 6,96% y 7,14% respectivamente. 

 

.   
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Intervenciones del día 

 

 

 

 
  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:30 Reino Unido Balanza comercial Nov -£2500m -2904m -£3300m

04:30 Reino Unido Producción industrial (m/m), porcentaje Nov 0,40% -0,40% -0,60%

04:30 Reino Unido Producción industrial (a/a), porcentaje Nov -0,60% -1,50% -0,80%

04:30 Reino Unido PIB (m/m), porcentaje Nov 0,20% 0,20% 0,10%

06:00 Brasil Inflación IPCA (m/m), porcentaje Dec 0,12% 0,15% -0,21%

06:00 Brasil Inflación IPCA (a/a), porcentaje Dec 3,71% 3,75% 4,05%

08:30 EE.UU IPC (m/m), porcentaje Dec -0,1% -0,10% 0,00%

08:30 EE.UU IPC sin alimentos y energía (m/m), porcentaje Dec 0,20% 0% 0,20%

08:30 EE.UU IPC (a/a), porcentaje Dec 1,90% 1,9% 2,20%

08:30 EE.UU IPC sin alimentos y energía (a/a), porcentaje Dec 2,20% 2,20% 2,20%

08:30 EE.UU IPC básico (a/a) Dec -- 260027 259481

08:30 EE.UU IPC Índice NSA Dec 251160 251233 252038
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Día Hora País Evento Lugar

Viernes 11 03:20 Euro Zona
Ives Mersch, miembro de junta del Banco central europeo, ofrecerá una 

conferencia en Bratislava
Bratislava, Eslovaquia.
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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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