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Economía 
  
Colombia: El Banrep mantuvo tasas estables en decisión dividida 

En la última reunión de política monetaria de 2020, la junta del Banrep 

optó por mantener la tasa de política sin cambios en el 1,75%, como se 

esperaba ampliamente. Esta es la tercera reunión consecutiva de 

estabilidad de tasas, luego del ciclo de flexibilización de 250 pb, pero la 

primera decisión dividida durante ese período.  La minoría en la votación de 

5-2 se mostró a favor de incrementar el estímulo monetario bajando aún 

más las tasas (en 25 pb). En la conferencia de prensa que anunció la 

decisión, el gerente Echavarría insinuó que la gran sorpresa a la baja de la 

inflación en noviembre fue un factor clave detrás de los dos codirectores 

que favorecieron los recortes de tasas. Sin embargo, Echavarría afirmó que 

las expectativas de inflación a mediano plazo se mantuvieron 

prácticamente sin cambios cerca del objetivo del 3% (2,7% para 2021 y 3% 

para 2022), un factor que respalda la estabilidad de la tasa en medio de más 

observaciones. Los indicadores de actividad están en línea con las 

expectativas de recuperación del banco central. La dinámica crediticia y las 

tasas de interés de mercado están respondiendo al ciclo de flexibilización, 

evolución que respaldaría el proceso de recuperación durante 2021. 
Esperamos que las tasas se mantengan estables durante un período 

prolongado en el nivel históricamente bajo de 1,75%. Sin embargo, no 

podemos descartar recortes adicionales de tasas, particularmente si las 

presiones inflacionarias llevan a que las expectativas de inflación a 

mediano plazo se desvíen significativamente de la meta.  

 

Colombia: Se amplió el déficit comercial en octubre 

Una recuperación gradual de las importaciones, en medio de exportaciones 

aún débiles, provocó un gran déficit comercial en octubre. El déficit 

comercial de USD 885 millones, USD 78 millones más que el año pasado, fue 

más amplio que nuestra previsión y el consenso del mercado de Bloomberg 

(USD 818 millones). La caída de las importaciones en octubre fue la más leve 

desde el inicio de la pandemia, pero una caída de dos dígitos sigue reflejando 

la debilidad general de la demanda interna. En el margen, la mejora de las 

importaciones en medio de unas débiles exportaciones significa que el déficit 

comercial trimestral se amplió a USD 9,6 mil millones (anualizado), de USD 

9,4 mil millones en el 3T20 y USD 8,3 mil millones en el 2T20.Las 

importaciones (FOB) se contrajeron un 15% interanual en octubre, 

moderando desde una contracción del 17,3% en septiembre (caída máxima 

del 40,8% en mayo). La moderación de la caída anual se debe en parte a la 

recuperación de los bienes intermedios, ya que el componente agrícola 

volvió a crecer.En general, esperamos un déficit en cuenta corriente del 

3,2% del PIB en 2020, una reducción gradual desde el 4,3% del año pasado. 

Se espera una cierta ampliación el próximo año, al 3,6%, a medida que se 

recupere la actividad interna y se reanude la rentabilidad de la inversión de 

IED. 
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Mercados  

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

por encima las 90 unidades al inicio de la sesión. Los inversionistas vieron 

disminuir su apetito por el riesgo ante el resurgimiento de casos en el 

Reino Unido y las restricciones que han anunciado varios países. En las 

monedas latinoamericanas, el real brasileño encabeza las pérdidas con una 

depreciación de 1,46%, seguido por el peso mexicano (-1,37%), y el peso 

chileno (-0,79%), similar al peso colombiano (-0,78%), el cual cotiza a esta 

hora alrededor de los $3440 USD/COP. En las monedas del G10, la libra 

esterlina reporta pérdidas por 1,50%, seguida por el dólar australiano (-

1,23%) y el dólar canadiense (-0,70%), mientras que el euro y el franco 

suizo reportan menores pérdidas al depreciarse 0,45% y 0,38% 

respectivamente al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

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

0,91%, disminuyendo 3 pb frente a la jornada del viernes. En el congreso 

de los Estados Unidos, republicanos y demócratas habrían alcanzado un 

acuerdo por un nuevo paquete de estímulos para la pandemia. Por su 

parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 2 pb al cotizar en 2,44%, similar a los 

bonos con vencimiento en 2024, los cuales disminuyeron su tasa 3 pb al 

registrar un nivel de 3,53%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron 4 pb y registraron una tasa de 4,38%. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron 

disminuir su tasa en 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 9 pb y registraron un nivel de 5,99%.  
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Calendario de la semana 
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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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