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Brasil: Nueva encuesta de intención de voto de cara a las 

elecciones del domingo. 

Según la última encuesta de Ibope, Jair Bolsonaro (PSL) 

lidera la carrera presidencial con 32% de la intención de voto 

(desde 31% en la encuesta anterior de la misma agencia), 

seguido por Fernando Haddad (PT) con 23% (desde 21%), Ciro 

Gomes (PDT) con 10% (desde 11%), Geraldo Alckim (PSDB) con 

7% (desde 8%) y Marina Silva (REDE) con 4% (sin cambios). Los 

votos en blanco, nulos y de indecisos se mantuvieron estables en 

17%. Con respecto al nivel de rechazo, el de Jair Bolsonaro (PSL) 

bajó a 42% (desde 44%), el de Fernando Haddad a 37% (desde 

38%), el de Marina Silva a 23% (desde 25%), el de Ciro Gomes a 

16% (desde 18%) y el de Alckmin a 17% (desde 19%). Las 

simulaciones de segunda vuelta muestran que Jair Bolsonaro 

logra un empate técnico con Fernando Haddad (41% contra 43%, 

respectivamente), Geraldo Alckmin (41% contra 40%) y Marina 

Silva (43% contra 39%), y pierde contra Ciro Gomes (39% contra 

46%). La encuesta de Ibope se llevó a cabo entre el 1 y el 2 de 

octubre. 

 

Argentina: Nuevo marco de política monetaria y situación del 

peso. 

El nuevo marco de política monetaria (meta de agregado 

monetario) puede estabilizar las expectativas de inflación, 

también teniendo en cuenta que el tipo de cambio real ya se 

ha corregido considerablemente, lo que hace menos 

probable que se debilite aún más el peso (en términos 

reales). El Banco Central se comprometió a una tasa de 

crecimiento cero para la base monetaria y un tipo de cambio 

flotante (con un amplio rango de no intervención). De acuerdo al 

nuevo esquema, el rendimiento que se paga por letras a corto 

plazo del Banco Central (Leliq a 7 días) promedió 68% en las dos 

primeras subastas de octubre. La autoridad monetaria también se 

comprometió a no permitir que las tasas a corto plazo caigan por 

debajo del 60% hasta que las expectativas de inflación de 12 

meses disminuyan durante por lo menos dos meses consecutivos. 

En Itaú esperamos que el nuevo marco monetario genere 

mayores tasas de interés a corto plazo, pero esperamos que 

la tasa de referencia baje a 60% para fin de año. Los 

participantes del mercado esperan que la tasa de referencia 

promedie en 65% en octubre y noviembre y caiga a 60% en 

diciembre.  
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Dólar estadounidense se fortalece por sexto día ante sus 

pares más importantes. El dólar avanza por sexto día 

consecutivo, alcanzando así su racha más larga en lo corrido de 

este año. El comportamiento se da como resultado de los 

comentarios de mejor rendimiento en la economía estadounidense 

por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de 

Estados Unidos. El banquero central comentó ayer en una 

conferencia en Washington que la economía del país 

norteamericano está en su mejor momento, ayudado por la 

solidez del mercado laboral, los datos positivos de producción 

industrial y los niveles de inflación cercanos al objetivo. De esta 

manera en el G10, el yen japonés lidera las ganancias de la 

sesión, al apreciarse 0,73%, seguido por la libra esterlina y el 

euro, que avanzan 0,72% y 0,47% respectivamente. En contraste, 

el dólar australiano es la única moneda que registra pérdidas en el 

grupo, al depreciarse 0,14%. Por su parte en América Latina, el 

peso chileno retrocede 1,56%, seguido por el peso colombiano y 

el real brasilero, que se pierden 0,30% y 0,24% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses continúan su alza en tasa durante 
la jornada. La deuda pública de Estados Unidos pierde valor en la 
jornada, en consonancia con los mejores datos de crecimiento 
económico del país norteamericano, así como los comentarios del 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien resalta 
los buenos resultados económicos que evidencia la economía. Así 
las cosas, en un ambiente de menor aversión al riesgo, los bonos 
del Tesoro con vencimiento en 10 años operan alrededor de 
3,18%, cayendo en tasa con respecto a la jornada anterior. Por su 
parte en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 cerraron su operación ayer en 5,11%. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 pierden valor con respecto a 
la sesión anterior, al operarse en 6,33%. En la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,32%.  
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Calendario del día 
 

 
 

Intervenciones del día 
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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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