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 Colombia: Las minutas refuerzan el tono de estabilidad.  

Las minutas sobre la decisión unánime de mantener las tasas al 

4,25% en diciembre reiteran el statu quo de las tasas estables. Se 

espera que la actividad se mantenga dinámica el próximo año, lo que 

llevará a una reducción de la brecha del producto, a pesar del débil 

crecimiento global. Mientras tanto, la inflación está bajo control y se 

espera la convergencia a la meta durante 2020. En general, las minutas 

notablemente cortas conservaron un tono neutral, lo que probablemente 

indica que no hay prisa por mover las tasas en el corto plazo. Consideran 

que la inflación tenderá a bajar hacia el 3% durante el próximo año, a 

medida que se disipan los choques del lado de la oferta.  Sobre este 

tema, el Gerente General Echavarría señaló recientemente que la junta 

ve riesgos limitados al alza provenientes de las recientes manifestaciones 

sociales y el efecto de la depreciación del tipo de cambio. Para este año, 

el equipo técnico espera un crecimiento del 3,2% (Itaú 3,3%, el año 

pasado 2,6%), el más alto desde la caída de los precios del petróleo en 

2014 y uno de los mejores en América Latina. Con respecto al amplio 

déficit en cuenta corriente, el directorio destacó su financiamiento 

favorable. Las minutas también señalaron la amplia liquidez internacional, 

respaldando las condiciones financieras globales. Esperamos tasas 

estables por el momento. Para la próxima decisión de política 

monetaria del 31 de enero, esperamos que el presidente Duque haya 

designado el reemplazo para el miembro de la junta que se va, 

Ocampo. 

 

Colombia: ISE por debajo de las expectativas. 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para el mes de 

octubre llegó a 3,2% a/a, por debajo de nuestra expectativa de 3,6% y 

el consenso de mercado de 3,4% (2,7% en septiembre). La fuerte 

actividad minorista a principios del 3T19 fue probablemente el principal 

impulsor de la actividad en el mes. En el margen, la actividad creció 0,6% 

intertrimestral/saar de 2,2% en el 3T19, mientras que en el trimestre móvil 

se mantuvo estable en 3,2%. La inversión y el consumo sólidos 

impulsarán el crecimiento del 3,3% este año (2,6% en 2018). Sin 

embargo, se espera cierta moderación del crecimiento para 2020. El 

mercado laboral débil, el pesimismo del consumidor y la 

incertidumbre externa apuntan a un crecimiento de la actividad del 

3,1% el próximo año.  
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 El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 97,7 unidades, en comparación al 

cierre de la jornada pasada. Las ganancias de la sesión están lideradas 

por el peso chileno con una apreciación de 0,38%, seguido por la libra 

esterlina la cual registra una variación de 0,16%. En América Latina, el 

Real brasileño lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 

0,09%, seguido por el peso mexicano con un cambio de 0,05%, mientras 

el peso colombiano se aprecia 0,12%. La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,309 pesos/USD, en línea con las ganancias de las últimas 

jornadas. En el G10, el dólar canadiense y el dólar australiano registran 

una depreciación de 0,08%  y 0,03% respectivamente, en comparación al 

yen japonés que se mantiene estable y el franco suizo que presenta una 

apreciación de 0,03%. Por su parte en Europa, el euro presenta una 

pérdida de 0,05% al inicio de la jornada.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,93%, desvalorizándose 

1 pb. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,00%). Mientras, los 

bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,98%, estables 

en comparación a la tasa del lunes. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,32%, los cuales registran la misma cotización de la jornada pasada. En 

la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

6,34%. Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 

6,43%, manteniéndose estables en el inicio de la jornada. 
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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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