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Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  0,53% 0,60% 0,26% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  USD 3160 USD 3294 USD 2887 

Colombia: Las minutas señalarían la estabilidad en la tasa de interés (lunes 03). 

En la última reunión de política monetaria, el Banrep mantuvo estable su 

tasa de interés en 4,25% tal y como era ampliamente esperado. La decisión, 

que extendió el período de tasas estables a 21 meses, contó con el respaldo de 

los 6 miembros de la junta, uno menos que la composición habitual, dado que 

Arturo Galindo (quien reemplazó a José Antonio Ocampo) no se ha juramentado. 

La conferencia de prensa y el comunicado, mantuvieron un tono neutral, lo que 

indica que por ahora no se aproxima un cambio al status quo. El equipo técnico 

reiteró su pronóstico de actividad de 3.2% para 2019 y de 3.3% para este año. En 

cuanto a la inflación, el directorio, sigue esperando que los choques de oferta se 

disipen y que los precios converjan hacia el objetivo del 3,0%. Esperamos que 

las minutas que se publican el lunes señalen que al interior de la junta las 

discusiones giran en torno a la estabilidad de tasas como el escenario más 

probable por ahora.  

Colombia: Las exportaciones repuntarían en diciembre (martes 04). 
 

  

En noviembre, las exportaciones se mantuvieron débiles, aún lastradas 

por las ventas de carbón y petróleo. Las exportaciones totales se 

contrajeron un 13,6% interanual, la mayor disminución desde diciembre de 

2018, arrastradas por la caída del 35,0% de las exportaciones de carbón y el 

retroceso de las ventas de petróleo, que cayeron 22,3%. Las exportaciones, 

excluyendo los productos tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel), 

que representan poco más de un tercio de los envíos al extranjero, 

aumentaron un 3,7% interanual (+ 5,0% en octubre). En el trimestre que 

finalizó en noviembre, las exportaciones cayeron un 12,6% (- 11,5% en el 

3T19), arrastradas por las exportaciones de productos básicos. En el 

margen, las exportaciones disminuyeron 13.5% intertrimestral / año (caída 

del 29.1% en el 3T19). Para diciembre esperamos que las ventas al 

exterior repunten y se ubiquen cerca de los USD 3160 millones, 

impulsadas por una recuperación del café y el ferroníquel. El petróleo y 

el carbón continuarían mostrando señales de debilidad. 

Colombia: La inflación cedería al inicio de año (miércoles 05). 

 

La inflación terminó 2019 en un nivel de 3.80% (3.18% en 2018), dentro del 

rango meta del Banco de la República. En diciembre, los precios avanzaron 

0,26% frente a noviembre, impulsados por el componente de transporte, 

mientras que los alimentos fueron el principal lastre clave. En términos anuales, 

la inflación subyacente aumentó, pero se mantuvo cerca de la meta. Los bienes 

no durables continuaron impulsando la inflación, a pesar de moderarse al 4,68% 

interanual (+ 4,98% en noviembre), mientras que los bienes durables, que 

incluyen un importante componente transable, contuvieron las presiones, a 

pesar de acelerarse a 1.48% interanual desde 1.16% en el mes anterior. Para 

enero esperamos que la inflación se ubique en un nivel de 0,53% mensual, 

llevando la medida anual a 3,73%.  En Itaú creemos que los precios 

terminarían el 2020 con una variación anual de 3,30%. 
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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