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Economía 
  
Colombia: Leonardo Villar es elegido como el nuevo Gerente del Banrep 

El representante de Colombia ante el FMI y ex codirector de Banrep, 

Leonardo Villar, fue elegido para suceder a Juan Echavarría como Gerente 

del Banco de la República. Villar asumirá el cargo a principios de 2021. El 

proceso de selección comenzó con una larga lista en la que cada uno de los 

seis codirectores, sin incluir al presidente, propuso cuatro candidatos para 

el cargo. Mediante un proceso de eliminación, se llegó a una terna 

definitiva de tres candidatos para una votación final en la que participó el 

actual presidente. Los otros dos finalistas fueron el ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla, y la ex viceministra de Hacienda, Natalia Salazar. Villar, 

ayudó a supervisar la introducción de Colombia al esquema de inflación 

objetivo y un tipo de cambio flotante a fines de 1990. Como miembro del 

directorio del Banco Central de 1997 a 2009, también ayudó a coordinar la 

respuesta a la crisis financiera y al colapso del mercado inmobiliario a fines 

de la década de 1990. Villar estudió en la London School of Economics y, tras 

concluir su mandato como codirector, dirigió Fedesarrollo, el grupo de 

expertos en economía más conocido de Colombia, antes de representar a 

Colombia ante el FMI en Washington, DC. No hay comentarios recientes con 

respecto a su opinión sobre la política monetaria, aunque su experiencia 

altamente técnica implica una fuerte incorporación al directorio del Banco 

Central. En Itaú esperamos estabilidad en las tasas de interés por ahora.  

 

Chile: Se publica la encuesta de expectativas de analistas 

Los resultados de la encuesta mensual del Banco Central a analistas no 

muestran cambios significativos en las perspectivas de inflación y tasa de 

política monetaria, mientras que una caída más profunda del PIB este año 

estuvo acompañada de un repunte de la recuperación en 2021. Los 

analistas esperan una inflación mensual de 0,2% para diciembre, lo que da 

como resultado una variación anual de 2,8%. La expectativa de inflación a 

un año se mantiene en 2,9% y la perspectiva a dos años se encuentra 

anclada en la meta de 3%. Se estima que el PIB se contraerá 5,8% (5,5% 

esperado en noviembre), probablemente afectado por el desempeño más 

débil durante octubre y la implementación de algunas restricciones a la 

movilidad este mes. La perspectiva mediana es de un repunte a 4,7% en 

2021 (0,2 p.p. más que el mes pasado). En este contexto de amplia 

estabilidad en las variables macroeconómicas, la perspectiva de la tasa de 

política continúa incluyendo estabilidad en 0,5% hasta 2021, con una primera 

suba antes del horizonte de 17 meses. Un ciclo de normalización gradual 

prevé que la tasa alcanzaría 2% en tres años. El escenario de los analistas se 

encuentra en línea con nuestra previsión de mantener un estímulo 

monetario significativo en un escenario de presiones inflacionarias 

contenidas a mediano plazo y una brecha del producto negativa aún 

amplia.  
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 Mercados  

El dólar registró ganancias frente a sus pares. El índice DXY se recuperó 

ligeramente por encima de las 91 unidades al inicio de la sesión. El dólar 

norteamericano recupera terreno a medida que los Republicanos y 

Demócratas se acercan a un acuerdo por el paquete de ayudas por Covid-

19. Las únicas ganancias de la jornada las reportan el peso chileno y el yen 

japonés con apreciaciones de 0,32% y 0,12% respectivamente. Las 

pérdidas por el contrario las lideran las monedas latinoamericanas, donde 

el real brasileño se deprecia 1,09%, seguido por el peso mexicano (-0,72%), 

y el peso colombiano (-0,42%), el cual cotiza alrededor de los $3430 

USD/COP al inicio de la sesión. En el G10 la libra esterlina reporta pérdidas 

por 1,06%, le sigue el franco suizo (-0,38%), el dólar canadiense (-0,25%), 

el euro (-0,13%) y por último el dólar australiano con una variación de -

0,07%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,89%, disminuyendo 2 pb frente a la jornada del jueves. Los bonos 

norteamericanos continuaron la tendencia al alza tras la publicación de los 

datos por parte del Departamento del Trabajo, donde las peticiones de 

subsidio por desempleo superaron la expectativa del mercado. Por su 

parte en Colombia el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2022 se desvalorizaron 1 pb al cotizar en 2,48%, mientras que los bonos 

con vencimiento en 2024 vieron aumentar su tasa en 2 pb al registrar un 

nivel de 3,58%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 se desvalorizaron 1 pb y registraron una tasa de 4,40%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar 

su tasa en 2 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

desvalorizaron 3 pb, registrando un nivel de 6,15%.  
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
11 de diciembre de 2020 

 

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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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