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Colombia: Alza de tasas en Colombia podría tomar un año, comentó el 
Gerente del BanRep 

 
El proceso de normalización de la política monetaria de Colombia podría tardar 
unos 12 meses tras un período de tasas de interés en mínimos récord, según el 
gerente del banco central. “En principio, lo que sabemos es que iremos en un 
proceso que podría tomar un año más o menos, llevando la tasa de interés a un 
nivel más normal”, dijo Villar en Bloomberg Televisión en una entrevista el lunes. 
El mes pasado, Villar y los demás miembros de junta directiva del Banco de la 
República elevaron la tasa de interés por primera vez en cinco años. La subida fue 
de un cuarto de punto (+25 pbs) porcentual al 2%, a medida que la economía se 
recupera del desplome del año pasado. La votación fue dividida con tres de los 
siete miembros votando por un aumento más pronunciado después del fuerte 
repunte de los precios al consumidor. Para decidir su próxima medida, el banco 
monitoreará las expectativas de inflación, la inflación, la fortaleza de la 
recuperación y el comportamiento del mercado laboral, dijo Villar. “La mayoría de 
las presiones vienen del exterior, pero lo que nos preocupa ahora es que esas 
presiones puedan afectar el proceso de conformación de precios dentro del país”, 
dijo Villar. Brasil, México, Perú y Chile también aumentaron sus tasas en meses 
recientes debido a inflaciones que superan las metas en toda la región. A medida 
que las economías flexibilizaron las medidas para frenar la pandemia, la demanda 
reprimida hizo subir los precios, mientras que los consumidores también se vieron 
afectados por mayores costos mundiales de los alimentos y la energía. Finalmente, 
Villar reiteró que, la economía se está recuperando de la crisis del año pasado, 
así como de los efectos de las protestas en el segundo trimestre. El reciente 
aumento de los precios de la energía tiende a ayudar al crecimiento de Colombia 
a través de sus exportaciones de petróleo y carbón indicó. En Itaú esperamos que 
las tasas de interés terminen el año en 3,0%. 

Colombia: El Gobierno busca hasta USD 2.000 millones con el Banco 
Mundial para financiar parte de los gastos del 2022  

 
Colombia buscará hasta 2.000 millones de dólares de financiación del Banco 
Mundial para los esfuerzos de 2022 en materia de cambio climático, 
biodiversidad, mejoras en la atención sanitaria y ayuda a los jóvenes, dijo el 
lunes el presidente Iván Duque. Duque se reunió en Washington con funcionarios 
del banco, que ya había proporcionado 2.000 millones de dólares de financiación 
para este año para programas destinados a ayudar a la recuperación económica 
del país andino tras la pandemia. "Hay cuatro áreas centrales en las que esperamos 
tener programas de financiación en 2022 que estarán entre 1.200 y 2.000 millones 
de dólares, donde estamos hablando de temas como el cambio climático, el apoyo 
en nuestra agenda de biodiversidad, el fortalecimiento del sistema de salud 
pensando en la pospandemia", dijo Duque a los periodistas tras la reunión. "Otra 
cosa que es importante, el financiamiento para nuestra agenda juvenil, el pacto 
por la juventud, donde tenemos el tema del empleo con un subsidio del 25% al 
salario mínimo y con el cual estamos llegando a cerca de 80 mil jóvenes 
beneficiarios." El banco central de Colombia vendió en agosto al gobierno 2.790 
millones de dólares a cambio de bonos del tesoro TES locales, para ayudar a 
apuntalar la liquidez y el presupuesto del país para este año y el próximo. Los 
fondos proceden de los Derechos Especiales de Giro concedidos a Colombia por el 
Fondo Monetario Internacional. En Itaú esperamos, que el año termine con un 
déficit fiscal de 8,6% del PIB y 7,0 para el próximo año. En cuanto a la deuda, 
anticipamos un nivel de 64,7% para este año y que escale al 66,8%  al cierre del 
2022. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus 

pares globales y divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 

94,43 por lo que, presenta un incremento respecto a la tasa de 94,20 de la 

jornada del lunes. En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente 

a las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el yen 

es la moneda que más se está apreciando frente al dólar norteamericano, 

seguido por el franco suizo, y euro. En contraste, el dólar australiano seguido 

por la libra esterlina y dólar canadiense, se están depreciando frente a la 

moneda norteamericana. Por su parte, en América Latina el dólar presenta 

resultados mixtos, de este modo el peso chileno es la moneda que más se 

está devaluando respecto a la moneda norteamericana, seguid por el real 

brasileño. Finalmente, tanto el peso colombiano como pero mexicano se 

está revaluando frente al dólar.  

 

Los tesoros se mantienen estables frente a la jornada previa. Los bonos del 

tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,61%, por 

lo que no presentan variación respecto a la tasa de la jornada del lunes. Por 

otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan en su mayoría una 

valorización respecto a la jornada de ayer. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2034 y 2050 se están desvalorizando frente 

a la jornada del 11 de octubre, principalmente los bonos con vencimiento los 

bonos con vencimiento a 2024 y 2034 (su tasa se sitúa 4 pbs y 5 pbs por 

encima de la jornada del lunes). En contraste, los bonos con vencimiento a 

2030, se están desvalorizando 1 pbs. Finalmente, los bonos con vencimiento 

a 203, no presentan variación.  

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00 Reino Unido Tasa de desempleo de la OIT en 3 meses Aug 4.5% 4.6%

1:00 Reino Unido Cambio de empleo 3M/3M Aug 243k 183k

4:00 Euro Zona Encuesta ZEW Expectativas Oct -- 31.1

5:00 Estados Unidos NFIB Optimismo de las pequeñas empresas Sep 99.5 100.1

9:00 Estados Unidos JOLTS Ofertas de empleo Aug 10938k 10934k

Martes 12
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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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