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Economía 
  
Colombia: El Banrep publicó las minutas de su última reunión de 

política monetaria 

Las minutas de la reunión de política monetaria de diciembre donde se 

decidió mantener la tasa de política en 1,75%, revelaron que una minoría 

de la junta (2 de 7)  cree que se justifica una mayor flexibilización en 

medio de una inflación menor a la esperada que posiblemente se deba a 

una mayor brecha negativa del producto Mientras tanto, la mayoría de los 

miembros de la junta señalaron que las expectativas de inflación a mediano 

plazo están ancladas, lo que indica que la actual postura es suficiente para 

asegurar la convergencia de la inflación con el objetivo. Este grupo 

reconoció que, aunque los últimos registros de inflación son bajos, los 

recientes descensos y las nuevas caídas esperadas a corto plazo 

comenzarían a revertirse durante el segundo semestre del año entrante. 

Por su parte, el grupo minoritario dentro de la junta  reconoció que las 

recientes datos de inflación no se han trasladado en expectativas de 

inflación a la baja, por lo que una posible caída de las expectativas daría lugar 

a que la postura política fuera menos expansiva. Además, una brecha 

negativa del producto potencialmente mayor de lo que se había previsto 

anteriormente reforzaría la necesidad de un nuevo impulso para ayudar a la 

recuperación económica y asegurar la convergencia de la inflación hacia el 

objetivo del 3%. Esperamos que las tasas se mantengan estables durante un 

período prolongado en 1,75%. Nuestro supuesto considera una 

recuperación gradual de la actividad que apoyará la convergencia de la 

inflación hacia la meta del 3% durante 2021. Sin embargo, no podemos 

descartar recortes adicionales de tasas, particularmente si la recuperación 

de la actividad decepciona, en medio de condiciones financieras más 

benignas y una baja inflación. 

Brasil: Disminuye la confianza del consumidor en diciembre 

Según la encuesta mensual de FGV, la confianza del consumidor 

disminuyó 3,2 p.p. en diciembre, a 78,5, registrando la tercera caída 

mensual consecutiva. El resultado estuvo impulsado por caídas tanto en el 

componente de situación actual (-2,1 p.p., a 69,7) como en el índice de 

expectativas (-3,7 p.p., a 85,6). A pesar de la caída en el margen, la 

publicación de ayer fue ligeramente mejor que el extraordinario avance 

publicado la semana pasada, que mostró un 4.1 p.p.de caída de la confianza 

del consumidor de diciembre. Según la nota de prensa publicada por FGV, la 

reciente tendencia observada en el índice de confianza del consumidor es 

consecuencia de varios hechos, entre ellos el agravamiento del brote, el fin 

de las ayudas de emergencia y altas tasas de desempleo. En Itaú, vemos 

riesgos al alza para nuestro pronóstico de crecimiento del 4,0% para 2021, 

mientras que en 2022 proyectamos un crecimiento del PIB del 2,5%. Una 

base de comparación más alta (PIB de 2021 muy por encima de 2020) es el 

principal factor detrás de la desaceleración esperada del crecimiento en 

2022 en comparación con 2021.  
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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. El dólar norteamericano 

se recuperó en medio del acuerdo entre los demócratas y republicanos en 

el congreso para aprobar un nuevo paquete de ayudas. En las monedas 

latinoamericanas, el peso colombiano encabezó las pérdidas con una 

depreciación de 0,43%, cotizando a esta hora alrededor de los $3445 

USD/COP. Le siguen el real brasileño (-0,32%), el peso chileno (-0,22%) y 

por último el peso mexicano (-0,17%). En las monedas del G10, la libra 

esterlina reporta pérdidas por 0,42%, seguida por el dólar australiano (-

0,43%) y el franco suizo (-0,36%), mientras que el yen japonés y el euro 

reportaron menores variaciones al depreciarse 0,14% y 0,05% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

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

0,92%, aumentando ligeramente 1 pb frente a la jornada del lunes. Por su 

parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería reaccionaron a la 

decisión dividida del Banco de la República de mantener las tasas estables. 

Los títulos con vencimiento en 2022 se valorizaron 9 pb al cotizar en 

2,34%, mientras que los bonos con vencimiento en 2024 disminuyeron su 

tasa 6 pb al registrar un nivel de 3,48%. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 6 pb y registraron una tasa 

de 4,32%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 vieron disminuir su tasa en 3 pb, mientras que aquellos que vencen 

en 2034 se valorizaron 3 pb y registraron un nivel de 5,95%.  
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Calendario 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. 

 

 

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