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Economía 
 
Colombia: Reunión de política monetaria: tasas estables, en línea 

con lo esperado. 

En una de las últimas reuniones de política monetaria del 

año, el Banco de la República mantuvo la tasa en 4,25%, 

como se esperaba. El comunicado de prensa mantuvo un tono 

neutral, donde resaltó una brecha del producto negativa y un 

escenario externo volátil con expectativas de inflación por encima 

del objetivo. La Junta destacó que las presiones inflacionarias 

siguen contenidas a medida que las inflaciones básicas se 

moderaron en septiembre. Mientras tanto, a la Junta le preocupa 

la recuperación de la actividad en el 2S18. El equipo técnico 

continúa viendo  indicadores de actividad para el 3T18 que 

muestran un dinamismo similar al 1S18 (es decir, por debajo del 

crecimiento potencial). La compleja situación externa sigue siendo 

un tema de preocupación. El comunicado de prensa señaló que la 

aversión al riesgo ha aumentado, lo que ha provocado la 

depreciación de las monedas de los mercados emergentes. 

Creemos que el Banco Central mantendrá las tasas estables 

por el momento y comenzará un ciclo de alza solo en 2019. 

La decisión unánime, la inflación controlada, las expectativas 

de inflación estables y el crecimiento gradual de la actividad 

apuntan a tasas estables en el corto plazo. La próxima decisión 

de política monetaria tendrá lugar el 21 de diciembre. 

 

 

Brasil: Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales con el 

55% de los votos válidos. 

Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) ganó las elecciones 

presidenciales con 55% de los votos válidos, contra 45% de 

Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores). El resultado 

estuvo cerca de los números observados en las recientes 

encuestas. En las carreras para la gobernación, los resultados 

muestran que los partidos de centro, PSL y NOVO ganaron 

estados con respecto a las elecciones anteriores, MDB, PSDB, 

DEM, PT y otros partidos de izquierda perdieron estados. Debe 

destacarse el desempeño de NOVO, que ganó la elección en el 

estado de Minas Gerais que se destaca por su tamaño y 

relevancia económica. El PSL también se destacó, con victorias 

en 3 estados: Roraima, Rondonia y Santa Catarina. La victoria de 

João Doria (PSDB) en San Pablo también fue importante, porque 

las encuestas más recientes indicaban un empate técnico con 

Marcio França (PSB).  
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Mercados 
 
Dólar estadounidense se valoriza ante sus pares más 

importantes durante la jornada, soportado en los retrocesos 

del peso mexicano. La moneda mexicana retrocede 2,28% 

durante la sesión, alcanzando su nivel más débil desde julio. La 

situación se presenta después de que se decidiera, por medio de 

un referendo, suspender la construcción de un nuevo aeropuerto 

en la capital del país. A la moneda le sigue el peso colombiano, 

que se deprecia en 0,02%. En contraste, el real brasilero es la 

moneda latinoamericana que más se valoriza en la sesión, tras el 

resultado de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer, 

donde Jair Bolsonaro fue electo como el nuevo presidente del 

país. Por su parte en el G10, las pérdidas son lideradas por el yen 

japonés, que retrocede 0,54%, seguido por el franco suizo y el 

dólar australiano, que se deprecian 0,38% y 0,21% 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses caen en tasa durante la jornada 
tras resultados menores a los esperados en los ingresos 
personales. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con 
vencimiento en 10 años se desvalorizan durante la sesión. El 
comportamiento se da luego de la publicación del dato de 
ingresos personales por parte de la Oficina de Análisis Económico 
para septiembre. La cifra se ubicó en 0,2%, por debajo del 
estimado por el consenso de analistas del mercado de Blomberg 
(0,4%) y de lo registrado en agosto (0,3%). De esta manera, los 
tesoros estadounidenses se encuentran en 3,11%. Por su parte 
en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 
2020 cerraron su operación la semana pasada en 5,27%. Los 
bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan en 
6,46%, cayendo en tasa con respecto a la sesión anterior. En la 
parte larga, los títulos que vencen en 2032 cerraron su operación 
ayer en 7,53%. 
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Calendario 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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