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Colombia: No habría cambios a la vista en la tasa de política 

monetaria. 

En su segunda reunión de política monetaria del año, el Banco 

Central de Colombia mantuvo la tasa de política sin cambios en 

4,25%. Esta fue la séptima reunión consecutiva en la que el directorio 

votó por mantener la tasa de política estable, con el apoyo de todos los 

miembros del directorio. El comunicado de prensa mantuvo una postura 

neutral, y sugiere que las tasas se mantendrían estables por el momento. 

Adicionalmente, por medio de otro comunicado, la junta renovó el 

esquema de acumulación de reservas por USD 400 millones. La subasta 

se llevará a cabo el 1 de abril bajo las mismas reglas establecidas en 

septiembre. Cabe destacar que el Banco Central ha acumulado USD 339 

millones en marzo. Pese a la reciente ampliación del déficit en cuenta 

corriente (3,8% del PIB en 2018, desde el 3,3% en 2017) Echavarria 

explicó que este no es una consideración para las decisiones de política 

monetaria, y agregó que el efecto de las tasas sobre las cuentas externas 

no está claro. Teniendo en cuenta lo anterior, una recuperación gradual 

de la actividad, un buen desempeño de la inflación, una débil economía 

internacional  y una postura política más flexible de la Fed, hacen poco 

probable un incremento de la tasa en el corto plazo. En Itaú esperamos 

un incremento en la tasa de interés del Banco de la República, que 

se daría hacia el final del año. La próxima reunión de política 

monetaria se llevará a cabo el 26 de abril. 

  

Colombia: Indicador de seguimiento a la economía estuvo por 

debajo de las expectativas. 

En enero, el indicador de seguimiento a la economía (ISE) creció 

2,2% interanual, una mejora con respecto al 1,0% registrado en 

diciembre, sin embargo, se ubicó por debajo de nuestras 

estimaciones y las del consenso del mercado (3,0%). Se esperaba un 

nivel mayor, tras los recientes datos de las ventas minoristas (3,0%) y la 

producción industrial (3,0%). El crecimiento en el trimestre finalizado en 

enero fue de 2,4% interanual, con una desaceleración desde el 2,8% en 

el 4T18 y 3,3% en el 3T18. En el margen, la actividad también se moderó 

a 2,3% trimestral anualizado desestacionalizado (2,9% en el 4T18 y en el 

2T18). La evolución de la brecha del producto, junto con la inflación 

controlada, confirman nuestra opinión de que el Banco Central no tendría 

prisa en eliminar el leve estímulo monetario. En general, esperamos que 

mejore la actividad este año, con un crecimiento del 3,3% (2,7% el 

año pasado) con la ayuda de una política monetaria todavía 

expansiva, una recuperación de la confianza y signos positivos de la 

inversión (a medida que repuntan las importaciones de bienes de 

capital). Sin embargo, los menores precios del petróleo (en relación a 

2018) y una economía mundial lenta serán riesgos a la baja para nuestro 

escenario. 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar avanza 

respecto a la mayoría de monedas del G10, mientras que la libra esterlina 

se aprecia 0,20%, impulsada por las votaciones parlamentarias de esta 

semana, las cuales podrían llevar a un plan definitivo sobre el Brexit. El 

yen japonés se devalúa 0,51%, seguido por el euro y el franco suizo que 

retroceden 0,21% y 0,20% respectivamente. En América Latina, el peso 

chileno y el peso colombiano ganan terreno (0,16% y 0,10%). Esta última 

se sitúa en un valor de 3.130 pesos/USD en comparación con el nivel de 

3.100 pesos/USD (promedio) registrado en la semana anterior. Por su 

parte, el peso mexicano se deprecia 0,15%, mientras que el real brasileño 

se mantiene relativamente estable en el momento. Finalmente, el dólar 

australiano lidera las ganancias de la sesión (0,30%) y el dólar 

canadiense se aprecia levemente (0,07%). 

  

 

 
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,42%, aumentando 3 pbs frente al cierre anterior. 

Los mercados bursátiles y los activos de los países emergentes avanzan, 

en la medida en que los inversionistas recuperan el apetito por el riesgo. 

En Colombia, tras el día festivo de ayer, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,63%). Los 

títulos con vencimiento en 2022 se valorizan y se ubican en una tasa de 

5,25%, en comparación con el 5,27% previo. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al 

caer 2 pb (pasó de 5,70% a 5,68%). Aquellos con vencimiento en 2026 

registran una tasa de 6,10%, estables desde el cierre anterior. De la 

misma manera, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se 

mantienen en un nivel de 6,56%. Finalmente, los títulos con vencimiento 

en 2032 se valorizan durante la sesión y reportan un nivel de 6,71%, en 

comparación con el 6,73% anterior. 

.  
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Calendario de la semana. 
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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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