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 Economía  

Zona Euro: El BCE frena el PEPP y no hace intervención de política 
monetaria 

Tal y como esperaba el mercado, el Banco Central Europeo (BCE) no ha tocado 
los tipos de interés de referencia en su reunión de este jueves (0,00%). Así 
mismo, el tipo de la facilidad de depósito se mantiene igualmente en el -0,50% y 
el tipo de facilidad marginal del crédito sigue en el 0,25%. Por otra parte, ayer, el 
BCE redujo las compras del PEPP a un nivel "moderadamente inferior" al del tercer 
trimestre, lo que significa 60-70.000 millones de euros al mes, e indicó nuevas 
decisiones sobre el PEPP y la TLTRO para diciembre. Como se esperaba, el BCE 
argumentó que las condiciones de financiación favorables podrían mantenerse con 
compras más pequeñas. La declaración no supuso ningún cambio en otras 
herramientas distintas del PEPP. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, 
Lagarde dijo que cuestiones como la retirada del PEPP y las TLTRO en 2022 se 
discutirán en la reunión de diciembre. Además, el Consejo de Gobierno sigue 
esperando que las compras netas mensuales en el marco del APP prosigan durante 
el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos 
oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés. 
Finalmente, Esperamos que el BCE compense el PEPP mediante un mayor APP 
(hasta 40-60.000 millones de euros al mes) una vez que se agote la dotación del 
PEPP. 

 

 

Perú: Subida de tasa de interés a 1% en segunda alza consecutiva 

 
En su reunión de septiembre, el Banco Central de Perú (BCRP) aumentó su tipo 
de interés oficial en 50 puntos básicos (alcanzando un nivel del 1,00%), en línea 
con nuestras previsiones y las expectativas del mercado. Aunque el BCRP espera 
que las recientes presiones inflacionistas al alza sean transitorias (debido 
principalmente a los choques de oferta: depreciación de la moneda y altos precios 
de las materias primas), las expectativas de inflación se revisaron al alza. Según el 
comunicado, la decisión no implica necesariamente un ciclo de subida de tipos. Las 
futuras subidas de tipos dependerán de la evolución de las expectativas de 
inflación y de la recuperación de la economía. También observamos que la 
declaración no menciona (en comparación con la declaración anterior) que el 
consejo considera apropiado mantener una postura de política monetaria 
expansiva mientras persista el efecto negativo de la pandemia en la inflación, 
abriendo espacio para nuevas subidas de tipos en el futuro. En nuestra opinión, 
aunque la declaración abrió la posibilidad de una pausa en el ciclo de 
normalización, nuestro caso base es que el BCRP siga subiendo su tasa de política 
durante el resto del año en medio de crecientes presiones inflacionarias. Ahora 
esperamos un tipo de interés del 2,00% a finales de año, frente a nuestra 
previsión anterior del 1,25%. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,47 por lo que, 

presenta una disminución moderada respecto a la tasa de 92,52 de la 

jornada del jueves. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 

frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. El dólar 

canadiense es la moneda que más se está apreciando frente al dólar 

norteamericano, seguido por el dólar australiano, libra esterlina, yen, franco 

suizo y euro. Por su parte, el dólar en América Latina pierde terreno, de este 

modo que el peso chileno es la moneda que más se está revaluando 

respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso mexicano y real 

brasileño. Finalmente, el peso colombiano se está devaluando frente al 

dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,32%, por lo que 

presentan una disminución moderada respecto a la tasa de 1,33% de la 

jornada del jueves. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

una valorización, respecto a la jornada del jueves. De este modo, los bonos 

con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2034 y 2050, se están 

valorizando frente a la jornada del 9 de septiembre, principalmente los 

bonos con vencimiento a 2024 y 2028 (su tasa se sitúa 9 pbs por encima de la 

jornada de ayer). 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (3M/3M) Jul -- 4.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (Md) Jul -- 1.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción industrial mensual Jul -- -0.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción industrial interanual Jul -- 8.3%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera mensual Jul -- 0.2%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera interanual Jul -- 13.9%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de servicios mensual Jul -- 1.5%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de servicios 3M/3M Jul -- 5.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial visible GBP/Mn Jul -- -Â£11988m

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial fuera de la UE GBP/Mn Jul -- -Â£7095m

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial GBP/Mn Jul -- -Â£2514m

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas intermensuales Jul 0.5% -1.7%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas interanuales Jul 1.1% 6.3%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas al por menor en general, en términos intermensuales Jul -- -2.3%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general a precios reales Jul -- 11.5%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC Demanda Final Md Aug 0.6% 1.0%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación y Energía Md Aug 0.5% 1.0%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación, Energía y Comercio Md Aug 0.6% 0.9%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Demanda final a/a Aug 8.3% 7.8%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación y Energía AIA Aug 6.6% 6.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio Aug -- 6.1%
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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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