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Economía 
  
Europa: El Banco Central mantuvo estables las tasas tal y 

como se esperaba 

El directorio del ECB anunció que las tasas permanecen en su 

nivel actual y se mantiene el programa de estímulo monetario. 

Las tasas de interés para las operaciones principales de financiación 

del BCE, la facilidad de préstamo marginal y la facilidad de depósito 

se mantuvieron sin cambios en el 0,00%, el 0,25% y el -0,50%, 

respectivamente. El directorio espera que los tipos de interés clave 

del Banco Central se mantengan en sus niveles actuales o inferiores 

hasta que las perspectivas de inflación converjan sólidamente a un 

nivel suficientemente cercano al 2%, dentro de su horizonte de 

proyección. Mientras tanto el programa de compras por la 

emergencia de la pandemia se mantiene en un total de 1,35 billones 

de euros. Según el comunicado, estas compras continúan 

contribuyendo a relajar la postura monetaria del Banco Central 

Europeo y por tanto contribuyen a disminuir el impacto de la crisis 

actual sobre la senda proyectada de precios al consumidor. Con todo 

esto esperamos que las tasas de interés del BCE se mantengan 

estables por un periodo prolongado, mientras la inflación se 

dinamiza. En materia de actividad, en Itaú anticipamos que la 

Eurozona se contraiga este año 7,0% y para 2021 proyectamos un 

crecimiento económico del 6,0%.  

México: En agosto la inflación se ubicó en línea con lo 

esperado 

Los precios al consumidor aumentaron 0,39% mensual en 

agosto, cerca de nuestro pronóstico de 0,40% y en línea con las 

expectativas del mercado. A su vez, la inflación subyacente registró 

un 0,32%, situándose por encima de nuestro pronóstico de 0,26% y 

las expectativas del mercado de 0,28%. Los choques de oferta y 

demanda debido a la pandemia siguen presionando al alza los 

precios, lo que llevó a la inflación total y subyacente a acelerarse en 

términos anuales a un ritmo de 4,05% (desde 3,62% en julio) y 

3,97% (desde 3,85%), respectivamente. En el margen, la inflación 

total y subyacente continúa en niveles elevados. Utilizando cifras 

anualizadas de tres meses ajustadas estacionalmente, el IPC 

registró un 6,72% en agosto (desde un 9,23% en julio), mientras que 

el IPC básico registró un 5,06% (desde un 5,11%). Proyectamos 

una inflación del 3,8% para fines de 2020, lo que refleja la 

persistencia de la inflación subyacente de los bienes. 

Actualmente, esperamos solo un recorte adicional de tasas de 25 

pb en México este año (en la reunión de septiembre), pero las altas 

cifras de inflación aumentan las probabilidades de que no se 

produzcan más recortes este año. Sin embargo, mirando hacia el 

futuro, esperamos que Banxico reanude el ciclo de relajación el 

próximo año, alcanzando una tasa de política de 3,50% a medida que 

la inflación se desacelera impulsada por una amplia brecha negativa 

del producto (esperamos una inflación de 3.2% a fines del año 2021).  
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Mercados  

 

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

debajo de las 93 unidades al inicio de la sesión. El euro se fortaleció 

después de que el Banco Central de Europa revisara al alza su 

previsión para la Zona Euro en el 2020. Las únicas pérdidas de la 

jornada las registran la libra esterlina con una depreciación de 0,43%. 

Las ganancias en el G10 están encabezadas por el euro con una 

variación del 0,88%, seguido por el franco suizo (0,76%) y el dólar 

australiano (0,55%), mientras que el dólar canadiense y el yen japonés 

reportan menores ganancias con unas variaciones de 0,14% y 0,05% 

respectivamente. Las monedas latinoamericanas también se apreciaron, 

donde el peso colombiano lidera la lista con una variación de 0,69%, 

seguido por el peso chileno (0,64%), el peso mexicano (0,62%), y el real 

brasileño (0,60%). Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza 

alrededor de los $3710 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,71%, aumentando en 3 pb frente al nivel observado en la jornada del 

miércoles. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 10 pb, mientras que 

los 2024 disminuyeron su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,44%, sin 

mayores cambios desde la jornada anterior. En la parte larga, los bonos 

de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 4 pb, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 13 pb para 

cotizar a una tasa de 6,14%. 
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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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