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Economía 
 
Brasil: Minutas de la reunión de política monetaria: Tasas estables 

por el momento. 

Las minutas del Comité de Política Monetaria del Banco 

Central de Brasil (Copom) proporcionaron una evaluación 

equilibrada de la coyuntura económica, destacando, por un 

lado, el desafiante escenario externo y, por otro, la reducción 

de la incertidumbre interna. Las proyecciones, presentadas en 

el informe, están en línea con la trayectoria prevista hasta 2020 

con una tasa de Selic constante del 6,5% anual, lo que sugiere 

que las tasas podrían mantenerse estables en su nivel actual 

durante bastante tiempo - salvo que se presenten externalidades 

imprevistas. De acuerdo con el Directorio, varias medidas de 

inflación subyacente permanecen en niveles apropiados, 

incluyendo aquellos componentes que son más sensibles al ciclo 

económico y a la política monetaria (es decir, los precios de los 

servicios). Bajo este escenario, en Itaú creemos que el Copom 

probablemente mantendrá estable su tasa de referencia en 

6,5% anual en su próxima reunión de política el 12 de 

diciembre.  

 

Chile: Minutas de la reunión de política monetaria: Un ciclo con 

pausas. 

Las minutas de la decisión de la reunión de política monetaria 

de octubre cuando se aumentó  la tasa de interés en 25 pbs a 

2,75% confirma el escenario de referencia del Banco Central 

de crecientes presiones inflacionarias, lo que justificó el 

inicio de una eliminación gradual del estímulo monetario. Con 

la economía creciendo durante varios trimestres por encima del 

potencial, la inflación cercana al objetivo de 3% y la política 

monetaria expansiva (alrededor de 150-200 pb por debajo del 

nivel neutral, según el consejo), el inicio del ciclo de ajuste se 

consideró oportuno. El consejo enfatizó que iniciar el retiro de 

estímulos en octubre permite un camino de convergencia gradual 

a la tasa neutral, destacando la probabilidad de pausas en el 

camino y flexibilidad para responder a desarrollos adversos si es 

necesario. Teniendo en cuenta esta postura, seguimos creyendo 

que es improbable un alza consecutiva de tasas en diciembre. 
Con respecto al escenario externo, el consejo observó que los 

desarrollos recientes y la volatilidad asociada habían sido 

específicos a factores idiosincrásicos en países particulares en 

lugar de un choque desfavorable para los mercados emergentes. 
En Itaú vemos la tasa de política en 3,75% para fines de 2018, 

con la próxima alza de tasas en el 1T19. Nuestra perspectiva 

para la política monetaria en Chile es consistente con la 

comunicación del banco central.  
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Mercados 
 
 

Dólar extiende sus pérdidas durante la jornada después de 

los resultados de las elecciones del Congreso de Estados 

Unidos. El índice DXY registra retrocesos de 0,4% después de 

los resultados mixtos en las elecciones de Congreso celebradas el 

día de ayer, donde el partido Republicano se hizo con el liderazgo 

en el Senado, mientras que el partido Demócrata lidera los 

escaños en la Cámara Baja. De esta manera, en el G10 las 

ganancias son lideradas por el dólar australiano, que avanza 

0,58%, seguido por el franco suizo y el euro, que se aprecian 

0,48% y 0,46% respectivamente. Por su parte en América Latina, 

el peso chileno lidera las ganancias al avanzar 0,33%, seguido 

por el peso colombiano se aprecia 0,26% durante la sesión. En 

contraste, el peso mexicano lidera las pérdidas de la sesión, al 

retroceder 0,70% frente al dólar, seguido por el real brasilero que 

pierde 0,33%.  

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses toman valor durante la jornada. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 
10 años se desvalorizan durante la sesión, operándose a 3,20%. 
El mercado norteamericano reacciona a los resultados mixtos en 
las elecciones de Congreso celebradas el día de ayer.  Por su 
parte en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 se operan a 5,34%, tomando valor ligeramente frente a la 
jornada anterior (5,35%). Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,43%, 
valorizándose frente al 6,45% de la jornada previa. En  la parte 
larga, los títulos que vencen en 2032  se operan a 7,42% cayendo 
en tasa frente a la sesión del día de ayer (7,46%).  
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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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