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Reino Unido: Votación del parlamento concluye en histórica 

derrota del gobierno. 

El acuerdo del Brexit sufrio una gran derrota en el parlamento británico 

(230 votos de diferencia). El voto de confianza se llevará a cabo 

alrededor de las 2 pm (hora local) y se espera que el gobierno lo gane, ya 

que la coalición no parece dispuesta a arriesgarse a nuevas elecciones. 

Si el gobierno pierde, tiene 14 días hábiles para recuperarlo y, en caso 

contrario, se convocan elecciones generales. Theresa May presentará 

una moción enmendable el 21 de enero. La mandataria buscará 

negociaciones entre los partidos, lo cual sugiere una inclinación hacia un 

acuerdo Soft-Brexit. Además, es probable que la fecha límite del Brexit se 

extenderá más allá del 29 de marzo, lo que significa que la incertidumbre 

continuará por más tiempo. Por otro lado, se publicó la inflación general 

en el Reino Unido, la cual disminuyó a un nivel de 2,1% a/a (anterior 

2,3%), mientras que la núcleo fue de 1,9% (1,8% anterior) y se mantiene 

cerca del objetivo. Los precios de la energía se desaceleraron a 5,9% (vs 

8,7%) lastrados por menores precios del petróleo. Sin embargo, los 

servicios se mantuvieron altos (2,4% de 2,5%) y los bienes no 

energéticos se aceleraron (de 0,9% a 1,0%), impulsando la inflación 

núcleo. 

  

Colombia: Encuesta de expectativas de inflación, Banco de la 

República. 

Las expectativas de inflación en el mes de enero se mantuvieron 

estables. Según la encuesta mensual del Banco Central, la expectativa 

de inflación de 2019 se mantuvo estable en 3,47% (Itaú: 3,4%), mientras 

que la perspectiva para el horizonte a 1 año se redujo a 3,42% (3,48% 

anterior). La expectativa de inflación para el horizonte de 2 año se movió 

a 3,15% (3,20% en diciembre). Las expectativas para las medidas de 

inflación subyacente (excluyendo los precios de los alimentos) cayeron a 

3.20% desde (3,31% en diciembre) para el horizonte de 1 año y a 3,09% 

para el de 2 años desde 3,13% previo, manteniéndose cerca de la meta 

del Banco Central. La tasa de la política monetaria se mantendría estable 

hasta abril en un nivel de 4,25%, cuando se daría un alza de 25 pbs.  

Para julio se espera un segundo incremento al 4,75%, posponiéndose 

frente a lo esperado en diciembre cuando los analistas pronosticaban el 

movimiento en junio . Durante la conferencia de prensa después de la 

última decisión de política monetaria, el gerente general Echavarría 

señaló que no podía descartarse un período prolongado de tasas 

estables. Esperamos que el Banco Central mantenga la tasa de política 

sin cambios por ahora, ya que la inflación se mantiene bajo control y la 

actividad se recupera gradualmente. La próxima reunión de política 

monetaria se realizará el 31 de enero. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. Las monedas del G10 se deprecian a excepción 

de la Libra esterlina y el Dólar canadiense, que ganan 0,12% y 0,09%. En 

la sesión de hoy, las ganancias están lideradas por el Peso colombiano y 

el Peso chileno que registran apreciaciones de 0,56% y 0,49% 

respectivamente. El Real brasilero y el Peso mexicano permanecen 

estables. En la Europa, el Franco suizo y el Euro se deprecian  0,2% y 

0,10%. Por su parte, el Dólar australiano lidera las pérdidas de la jornada 

de hoy (0,29%), seguido por  el Yen japonés que se devalúa 0,15% y 

continúa su racha a la baja. La Libra continúa operándose bajo la 

incertidumbre frente a las negociaciones del Brexit luego de la derrota de 

May en el Parlamento por amplio margen.  

 

 
 
  
 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, registran una tasa de 

2,73%, aumentando 2pb frente al cierre de ayer. En la presente semana, 

se han registrado  ligeras alzas en las tasas (3pb desde el lunes 14). En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 permanecen 

estables desde el cierre de ayer 5,01%. Los bonos con vencimiento en 

2022 registran una tasa de 5,59%, cayendo 2pb respecto al día anterior. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 se desvalorizan levemente y reportan un nivel de 6,16% (vs 

6,15% ayer). Aquellos con vencimiento en 2026 se mantienen estables 

respecto a la tasa de ayer (6,57%).  En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 y 2032 registran la misma tasa del cierre de ayer, 7,01% 

y 7,15% respectivamente. 

 

 

.   
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Intervenciones del día 
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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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