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Colombia: El Banco Central mantiene la tasa estable.  

En la reunión final de política monetaria de 2019, la junta del Banco 

Central decidió por unanimidad mantener la tasa de política 

monetaria en 4,25%, como se esperaba ampliamente. La decisión 

extendió el período de tasas estables a 20 meses. El tono de la 

conferencia de prensa y el comunicado permanecieron neutrales ya que 

los miembros de la junta insinúan tasas estables por el momento. 

Además, la junta destacó la inflación bajo control y señaló que el choque 

de oferta comenzó a desvanecerse en noviembre. La próxima decisión 

de política monetaria tendrá lugar el 31 de enero, momento en el cual 

esperamos que el presidente Duque haya designado un reemplazo para 

el saliente codirector Ocampo (que regresa a la academia). Mirando 

hacia el futuro, creemos que el Banco Central permanecerá en 

espera por algún tiempo. A medida que se espera que la inflación 

converja gradualmente hacia el objetivo del 3% y la recuperación de 

la actividad se consolide lentamente, una tasa de política cercana a 

los niveles neutrales proporciona a la junta suficiente flexibilidad 

para responder a las desviaciones significativas de su escenario de 

referencia.  

 

Colombia: Congreso aprobó la reforma tributaria. 

La versión actualizada de la ley de financiamiento de 2018 se aprobó 

a tiempo para financiar en parte los gastos aprobados para el 

próximo año. Tras la decisión de la Corte Constitucional de que la ley de 

financiamiento de 2018 no cumplió con los pasos procesales requeridos, 

invalidando toda la propuesta, el Congreso aprobó una nueva versión que 

entrará en vigencia a partir de enero). La aprobación del proyecto de ley 

es favorable para la confianza de la inversión (el recorte de la retención 

de impuestos se reafirmó en 5% para la inversión extranjera en el 

mercado de renta fija) y señala que Duque retiene algo de apoyo en el 

Congreso. No obstante, observamos que las estimaciones de ingresos 

del Gobierno parecen optimistas y que las cuentas fiscales de Colombia 

siguen siendo frágiles en el futuro. En general, la consolidación fiscal en 

los próximos años será un desafío y aumentará la dependencia del 

gobierno de fuentes de ingresos únicas. El gobierno está apuntando a un 

déficit presupuestal del 2,2% del PIB para el próximo año desde el 2,4% 

del PIB esperado para este año. Las finanzas públicas de Colombia se 

beneficiarán el próximo año de mayores dividendos del Banco Central y 

menores compromisos de pensiones del sector público. Sin embargo, los 

niveles de deuda pública siguen siendo elevados, un desarrollo que las 

agencias calificadoras continúan destacando. Observamos que la 

calificación de deuda externa a largo plazo de Moody's es Baa2 

(perspectiva estable), mientras que la calificación de S&P está un nivel 

por debajo (BBB-) con una perspectiva estable. Recientemente Fitch 

reafirmó la calificación crediticia de Colombia en BBB- con perspectiva 

negativa.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 97,8, en comparación al 97,7 del viernes. Las 

pérdidas de la jornada están lideradas por la libra esterlina con una 

depreciación de  0,69%, seguido por el peso chileno el cual registra una 

pérdida de 0,29%. En el G10, el dólar australiano se aprecia 0,26%, 

seguido por el franco suizo (0,16%) y el yen japonés (0,05%), mientras el 

dólar canadiense se deprecia 0,03%. Por su parte en América Latina, el 

real brasileño lidera las ganancias de la jornada con una apreciación de 

0,31%, al igual que el peso colombiano que registra una variación de 

0,03%,  en comparación al peso mexicano el cual se deprecia 0,13% al 

inicio de la sesión. La divisa colombiana registra un nivel de $3,332 

pesos/USD, el línea con las pérdidas de la  jornada del viernes. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,90%, en comparación a la tasa 

de 1,91% al cierre de la semana pasada. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,97%, estables frente al nivel de la semana pasada. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,30%, sin cambios al inicio de la jornada. Al igual que los 

bonos de 2026, los cuales registran una tasa de 5,77%, manteniéndose 

estables en comparación al viernes. En la parte larga, donde los bonos 

que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,34%. Aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,45%, la misma del cierre de la semana  

pasada. 
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Calendario de la semana 

 

 

Intervenciones de la semana 

 

 

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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