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Economía 
  
Colombia: El Banco de la República presentó las minutas de su 

Reunión de Política Monetaria 

Las minutas de la reunión de política monetaria del viernes, en la que el 

directorio optó por unanimidad mantener las tasas en 1,75%, reflejaron 

que la junta está actuando de acuerdo a la evolución de los datos. La junta 

destacó que las expectativas de actividad han mejorado en medio del 

levantamiento de las restricciones de movilidad, el apoyo fiscal y una 

liquidez significativa. Eso daría lugar a una recuperación del mercado 

laboral para fin de año. Sin embargo, los miembros de la junta 

reconocieron que la recesión económica sería significativa este año y la 

tasa de desempleo sigue siendo una preocupación clave, especialmente en 

las áreas urbanas. En tanto, la junta destacó que las expectativas de 

inflación para el horizonte de 1 año se estabilizaron en 2,8%, lo que sugiere 

que el proceso de convergencia a la meta no es arriesgado, y la respuesta 

de política (acumulando 250pb desde el inicio del ciclo de flexibilización) ha 

ayudado a aliviar el efecto del choque. En el frente global, los miembros del 

emisor destacaron la elevada incertidumbre en medio del brote del virus en 

algunas regiones, pero reiteraron las favorables condiciones de 

financiamiento para el país en medio de una política monetaria global 

expansiva y el aumento de LCF.  En general, el tono neutral de las minutas 

y la decisión unánime apuntan a tasas estables por el momento mientras 

la junta evalúa cómo responde la economía a la reapertura. El día de hoy, 

el Banco de la República dará a conocer su Informe de Política Monetaria 

que proporcionará más información sobre la posición del personal técnico, 

en particular sobre la trayectoria prevista de la tasa de política.  

Estados Unidos: Elecciones todavía no indican un claro ganador 

De acuerdo a la cantidad de votos que se han contado por el momento en 

las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden estaría liderando las 

elecciones con 238 votos electorales frente a los 229 del actual presidente 

Trump. Sin embargo, todavía faltarían muchos estados claves por decidirse, 

lo que podría inclinar la balanza frente a cualquier candidato para poder 

llegar a los 270 votos electorales necesarios para ganar la elección, además 

de que podrían pasar varios días para obtener un claro ganador. A pesar de 

aún no contar con los votos suficientes para anunciar un resultado 

definitivo, el actual presidente se proclamó vencedor de las elecciones y 

afirmó que la situación es “Un fraude contra el pueblo estadounidense". 
Biden necesita asegurar Wisconsin (+2 p.p), Nevada (+2 p.p) y Georgia (-2 

p.p) para alcanzar 271 votos electorales. Si pierde alguno de los anteriores, 

necesitaría ganar Michigan (-4 p.p) o Pensilvania (-13 p.p), de lo contrario, 

Trump ganaría las elecciones. Consideramos que una mayor cantidad de 

votos por correo y comicios más reñidos aumentan el riesgo de una 

elección disputada , sin embargo, ninguno de los candidatos parece ser una 

amenaza para la recuperación mundial. En Itaú esperamos que la 

economía de Estados Unidos se contraiga un 4,0% desde el +2,4%  

observado el año pasado.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó a niveles 

alrededor de 93,3 al inicio de la sesión. Los inversionistas se mantienen a 

la espera de los resultados finales en las elecciones de Estados Unidos. Las 

ganancias de la jornada están lideradas por las monedas latinoamericanas, 

donde el real brasileño se aprecia 0,85%, seguido por el peso colombiano 

(0,47%), el cual cotiza a niveles ligeramente por debajo de los $3800 

USD/COP y por último el peso mexicano (0,19%), mientras que el peso 

chileno registra pérdidas por 0,08%. En el G10, la libra esterlina encabeza 

las pérdidas con una depreciación de 0,47%, seguido por el dólar 

australiano (-0,20%) y el euro (-0,08%), mientras que en las ganancias el 

yen japonés reporta una apreciación de 0,17%, seguido por el franco suizo 

con una variación de 0,14% y por último el dólar canadiense con un ligero 

cambio en 0,01%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,82%, 

disminuyendo 6 pb frente al nivel observado el martes. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 2 pb, similar a los 2024, los cuales vieron aumentar 

su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 se valorizaron 2 pb para reportar una tasa de 4,61%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar 

su tasa ligeramente en 1 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

reportaron una tasa de 6,44%, valorizándose 1 pb frente a la jornada 

anterior. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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