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Colombia: El BanRep presenta las minutas de su última reunión de política (lunes 01) 

El viernes pasado, por segundo mes consecutivo, el directorio del Banco de la República votó 5 

a 2 a favor de mantener la tasa de política en 1,75%. Aunque el nuevo Gerente del emisor, 

Leonardo Villar, prefirió no dar a conocer la posición de la minoría, señalando que esto se 

conocerá con las minutas del lunes, es probable que una vez más, los disidentes buscaran un 

recorte de 25 pbs en medio de preocupaciones sobre una brecha del producto mayor a la 

prevista anteriormente. El nuevo Gerente señaló que, dadas las circunstancias económicas, 

existe consenso dentro del directorio alrededor de que la orientación de la política 

monetaria debe seguir siendo expansiva durante algún tiempo. Adicionalmente Villar indicó 

que la junta espera que la inflación se mantenga baja en la primera mitad del año y se 

acelere hacia el final del año. En la publicación de las minutas esperamos que se presenten 

las discusiones con respecto a la posición de política que debe adoptar el Banco Central 

para contribuir a la recuperación y lograr la convergencia de la inflación.  

Colombia: Las exportaciones repuntarían al cierre de 2020 (jueves 04) 

En noviembre las exportaciones se mantuvieron débiles, aún arrastradas por las ventas de 

materias primas. Las exportaciones totales se contrajeron un 14,1% interanual lastradas por 

la caída del 51,8% de las exportaciones de carbón y la contracción del 40,2% en las ventas de 

petróleo (similar a octubre, principalmente debido a los precios). Las exportaciones 

excluyendo bienes tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel), que representan algo 

más de la mitad de los envíos al exterior, aumentaron un 14,1% interanual, lo que refleja 

una mejora de la demanda mundial. En el trimestre finalizado en noviembre, las 

exportaciones se contrajeron un 17,4% (caída de 19,9% en el 3T20; -40,5% en el 2T20). Para 

noviembre esperamos que las exportaciones se ubiquen cerca de los USD 2,900 millones, 

con lo cual registrarían una contracción interanual de 12,6% interanual. Para todo el 2020 

anticipamos un déficit de cuenta corriente de 3,4% del PIB (4,3% en 2019). 

Colombia: La inflación se mantendría baja en enero (viernes 05)  

En diciembre, la inflación sorprendió al alza, pero las presiones inflacionarias subyacentes 

fueron limitadas. Después de varios meses de sorpresas a la baja, los precios al consumidor 

subieron un 0,38% de noviembre a diciembre (0,26% el año pasado), sorprendiendo al 

consenso del mercado. La mayor parte de la sorpresa provino de los precios de la vivienda, el 

vestuario y los alimentos, ya que los subsidios y las medidas de alivio por parte del gobierno 

continuaron diluyéndose, mientras que la demanda estacional de alimentos también 

impulsó los precios al consumidor. La inflación subyacente anual (excluidos los precios de los 

alimentos) en 2020 fue del 1,03%, la más baja de este siglo. Mientras tanto, la sorpresa al 

alza llevó a que la inflación total en términos anuales aumentara lentamente del 1,49% en 

noviembre al 1,61%, terminando 2020 por debajo del límite inferior del banco central del 

rango alrededor del objetivo del 3% por primera vez en 7 años (3,80% en 2019). Para enero 

anticipamos que la inflación se ubique en 0,20% dejando la medida anual en 1,38%. De 

cara al cierre de 2021, esperamos que los precios converjan gradualmente a la meta del 

BanRep y terminen el año con una variación interanual del 2,8% 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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 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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