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México: El Banxico publicó las minutas de su última reunión de política 
monetaria 

 
El banco central publicó ayer las actas de la reunión de política monetaria de 
septiembre, en la que la mayoría de los miembros del consejo votaron a favor de 
aumentar el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4,75%. El único 
votante disidente, que se mostró a favor de mantener el tipo de interés oficial, fue 
Gerardo Esquivel. Apoyó su decisión en la opinión de que la política monetaria es 
una herramienta ineficiente para controlar las presiones inflacionarias originadas 
por los choques de oferta. También argumentó que las subidas de tipos afectarán a 
la demanda interna, a las finanzas públicas, reducirán el margen futuro para el 
momento en que la Fed inicie su proceso de normalización, y podrían interpretarse 
como una señal de inflación permanente que presiona las expectativas de 
inflación. Por otro lado, el resto de los miembros parecen estar más preocupados 
por el deterioro de las expectativas de inflación. En general, las minutas tienen un 
tono más duro que antes, ya que -al contrario que en la reunión anterior- la 
mayoría de los miembros del consejo no mencionan la posibilidad de una pausa a 
corto plazo y dos miembros del consejo parecen abiertos a actuar de forma más 
agresiva. Así, las actas descartan un escenario de pausa -al menos hasta final de 
año, cuando se produzca un cambio en el mando del banco central-, mientras que 
parece sobre la mesa la posibilidad de acelerar el ritmo de subida de tipos hasta los 
50 pb si las perspectivas de inflación se deterioran aún más. Seguimos esperando 
dos subidas de tipos de 25 puntos básicos este año y esperamos que el tipo de 
interés oficial alcance el 6,0% en 2022.  

Estados Unidos: Las ventas minoristas aumentan por encima de lo 
esperado en septiembre 

 
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en 
septiembre. Las ventas minoristas aumentaron un 0,7% el mes pasado, según 
informó el Departamento de Comercio. Los datos de agosto fueron revisados al 
alza para mostrar que las ventas al por menor crecieron un 0,9% en lugar del 0,7% 
comunicado anteriormente. Las ventas del mes pasado se vieron favorecidas en 
parte por el aumento de los precios. Los economistas encuestados habían 
pronosticado que las ventas minoristas se habían reducido en un 0,2%. Las ventas 
al por menor son mayoritariamente de bienes, mientras que los servicios, como la 
sanidad, la educación, los viajes y el alojamiento en hoteles, constituyen la parte 
restante del gasto de los consumidores. Los restaurantes y bares son la única 
categoría de servicios en el informe de ventas al por menor. Excluyendo los 
automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios de 
alimentación, las ventas al por menor aumentaron un 0,8% el mes pasado, tras un 
incremento revisado al alza del 2,6% en agosto. El avance de los indicadores 
sectoriales apoya el proceso de recuperación de la economía estadounidense. En 
Itaú esperamos que el PIB de este país crezca 5,9% este año tras contraerse 3,4% 
en 2020. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,97 por lo que, 

no presenta variación respecto a la jornada del jueves. En el ranking de 

divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el yen es la moneda que más se 

está apreciando frente al dólar norteamericano, seguido por el franco suizo, 

dólar australiano, dólar canadiense y euro. En contraste, la libra esterlina, se 

está apreciando frente a la moneda norteamericana. Por su parte, en 

América Latina el dólar gana terreno, de este modo el peso chileno es la 

moneda que más se está devaluando respecto a la moneda norteamericana, 

seguido por el peso mexicano y peso colombiano. Finalmente, el real 

brasileño se está revaluando respecto al dólar. 

  

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

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,55%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa del 1,54% de la jornada del 

miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan en su 

mayoría una desvalorización respecto a la jornada de ayer. De este modo, 

los bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028 y 2030 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 14 de octubre, principalmente los 

bonos con vencimiento los bonos con vencimiento a 2026 y 2030 (su tasa se 

sitúa 9 pbs por encima de la jornada del jueves). En contraste, los bonos con 

vencimiento a 2034 y 2050 se están valorizando 2 pbs y 1 obs 

respectivamente. Finalmente, este comportamiento permite dilucidar un 

aplanamiento en la curva. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

4:00 Euro Zona Balanza comercial SA Aug 14.2b 13.4b

4:00 Euro Zona Balanza comercial NSA Aug -- 20.7b

6:00 Brasil FGV Inflación IGP-10 MoM Oct -- -0.37%

7:00 Brasil Actividad económica interanual Aug 4.10% 5.53%

7:00 Brasil Actividad económica intermensual Aug 0.10% 0.60%

7:30 Estados Unidos Imperio Manufacturero Oct 25.0 34.3

7:30 Estados Unidos Avance de las ventas minoristas MoM Sep -0.2% 0.7%

7:30 Estados Unidos Índice de Precios de Importación MoM Sep 0.6% -0.3%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de importación interanual Sep 9.4% 9.0%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de exportación mensual Sep 0.6% 0.4%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de exportación interanual Sep -- 16.8%

9:00 Estados Unidos Sentimiento de la U. de Mich. Sentiment Oct P 73.5 72.8

9:00 Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones Condiciones actuales Oct P 82.0 80.1

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Oct P 71.0 68.1

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Oct P -- 4.6%

9:00 Estados Unidos Inflación a 5-10 años de la U. de Mich. Oct P -- 3.0%

10:00 Colombia Producción manufacturera interanual Aug -- 20.1%

10:00 Colombia Ventas al por menor a/a Aug -- 26.9%

10:00 Colombia Producción industrial interanual Aug -- 13.5%

Viernes 15
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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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