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Economía 
  
Colombia: El Banco de la República presentó su informe trimestral de 

política monetaria  

El equipo técnico del BanRep espera una contracción del PIB algo más 

moderada este año y un aumento más rápido de la inflación. No obstante, 

la significativa brecha del producto negativa y la inflación todavía por 

debajo de la meta respaldan una postura de tasas estables durante algún 

tiempo. En la reunión de la semana pasada, el directorio mantuvo estable 

la tasa de política en el 1,75%, la primera interrupción del ciclo de 

relajación iniciado en marzo y que acumula 250 pbs. De cara al futuro, el 

equipo técnico cree que el escenario base respalda una trayectoria para la 

tasa de política que es, en promedio, marginalmente más alta que la 

expectativa mediana de los analistas en octubre (tasas estables en 1,75% 

hasta el 4T21, y posteriormente moviéndose para llegar al 3,25% en dos 

años) . Según el Informe de Política Monetaria, la actividad ahora se 

reduciría entre un 6,5% y un 9,0% este año, con una caída del 7,6% como 

resultado más probable. Para 2021, el equipo de investigación prevé que la 

actividad crecerá un 4,6%, mejorando desde el 4,1% anterior. Se prevé que 

la inflación finalice el año en 1,9% cerca del límite inferior del rango meta y 

para 2021, la perspectiva de fin de año subió 30 pbs a 2,6%, mientras que el 

rango de pronóstico se mantuvo en 2% -3%. El déficit en cuenta corriente 

se estima en 3,4% del PIB este año, en comparación con el 3,7% previsto 

anteriormente (4,3% el año pasado). En general, el escenario de referencia 

del equipo técnico es ampliamente consistente con nuestras expectativas. 

En Itaú vemos tasas estables en 1,75% hasta finales de 2021.  

Brasil: Producción industrial repunta en septiembre 

La producción industrial aumentó 2,6% intermensual (expectativas de 

mercado: 2,4%, Itaú: 2,5%) en septiembre, y el resultado de agosto se 

revisó levemente al alza (en 0,2%), rebotando así a niveles previos a la 

crisis. Las ganancias fueron generalizadas, ya que el 84,6% de los sectores 

industriales aumentaron en el mes. Está aumentando la producción de 

bienes de consumo y de artículos relacionados con la inversión. La rápida 

recuperación de la producción industrial refleja la fuerte demanda de 

bienes. Los datos de la encuesta industrial de la FGV sugieren que, a 

octubre, el nivel de producción aún estaba por debajo de la demanda de 

bienes industriales. Por lo tanto, es probable que la producción industrial 

continúe expandiéndose para satisfacer dicha demanda. La actividad en el 

sector servicios se recupera a un ritmo más lento que en el sector de 

bienes, pero también avanza en el margen. El proceso de recuperación del 

sector de servicios debería cobrar impulso si la epidemia continúa 

desacelerándose en Brasil. En resumen, los datos están en línea con 

nuestra expectativa de una recuperación significativa del PIB en el 3T20 e 

implican un arrastre estadístico favorable para el 4T20. En Itaú seguimos 

pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin embargo, para 

2021 anticipamos un repunte de la actividad, creciendo 3,5% durante 

todo el año.  
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Mercados  

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

debajo de 93 al inicio de la sesión. Los inversionistas esperan los 

resultados de unas elecciones de Estados Unidos que podrían definirse 

hoy. Las ganancias de la jornada están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 1,75%, seguido por el 

peso colombiano (1,24%), el cual cotiza a niveles ligeramente por debajo 

de los $3770 USD/COP, le sigue el peso mexicano (0,96%), y por último el 

peso chileno con ganancias de 0,85%. En el G10, el euro encabeza las 

ganancias con una apreciación de 0,96%, seguido por el yen japonés y el 

dólar australiano (0,79% c/u), la libra esterlina (0,72%), y finalizan la lista el 

franco suizo y el dólar canadiense con apreciaciones de 0,69% y 0,51% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,75%, 

disminuyendo 7 pb frente al nivel observado el miércoles y continuando 

con la tendencia de esta semana a medida que se publican los resultados 

de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

se valorizaron 2 pb, similar a los 2024, los cuales vieron disminuir 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 4,59%. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa en 3 

pb, al igual que aquellos que vencen en 2034, los cuales se valorizaron 3 

pb al cotizar en 6,41% desde el 6,44% anterior. 
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Calendario del día 

 

Intervenciones 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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