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Economía 
  
Estados Unidos: La Reserva Federal mantuvo las tasas y su 

programa de compras sin cambios tal y como se esperaba. 

El directorio de la FED reforzó su orientación a futuro (tasas al 

0% hasta que la inflación llegue al 2% y en camino de superar 

moderadamente este nivel durante algún tiempo), confirmando 

una postura acomodaticia por un periodo prolongado. El Comité 

decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales 

entre 0 y 0,25%, y mantuvo su compromiso de compras con el fin de 

inyectar liquidez “al menos al ritmo actual” ($ 120 mil millones por 

mes), tal y como se esperaba. Según el comunicado de prensa, la 

FED señala que será apropiado mantener este rango objetivo de 

tasas hasta que las condicione del mercado laboral hayan alcanzado 

niveles consistentes con las evaluaciones del Comité de empleo 

máximo y la inflación se recupere. En la conferencia de prensa, el 

presidente Powell reforzó la nueva guía hacia el futuro y no señaló un 

cambio en el ritmo ni en la duración del QE, ya que el ritmo actual 

apoya la estabilidad y el estímulo del mercado. Adicionalmente, 

destacó la importante necesidad de un mayor estímulo fiscal, indicando 

que en su ausencia se generarían daños a la economía. En ese 

sentido, también dijo que la Fed no está “sin munición” y se puede 

hacer mucho más. Finalmente, los nuevos pronósticos del directorio 

están en línea con nuestras expectativas, revisando al alza el PIB en 

2020, menor desempleo de 2020 a 2022 y cierta mejoría en las 

expectativas de inflación. En Itaú esperamos que las tasas de 

interés en Estados Unidos permanezcan estables por un periodo 

prolongado mientras la inflación se recupera y busca el objetivo 

del 2,0%. 

 

Brasil: El Banco Central mantuvo las tasas estables 

Como se esperaba, el Copom dejó la tasa Selic en su mínimo 

histórico de 2,0% anual, en una decisión unánime. El comunicado 

señala la persistente incertidumbre derivada de la posible reducción 

de los estímulos gubernamentales en todo el mundo, así como de la 

evolución de la pandemia. En cuanto a la inflación, el comité considera 

que es probable que aumente más a corto plazo, debido a las 

presiones temporales de los precios de los alimentos y como resultado 

de una normalización parcial de los precios de algunos servicios a 

medida que disminuye el aislamiento social. Pero el Copom parece 

poco preocupado por las presiones al alza en la trayectoria de la 

inflación a mediano plazo, como lo demuestran las revisiones a la baja 

de sus proyecciones de inflación para 2021 y 2022, así como su 

argumento de que la holgura económica. El Copom también apoyó su 

evaluación sobre la utilidad de las orientaciones futuras y, en ese 

sentido, reforzó su intención de no reducir el estímulo monetario. En 

Itaú consideramos que la declaración es consistente con nuestra 

opinión de que el comité dejará la tasa sin cambios al menos 

hasta fines de 2020, en 2,0%. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta por encima de las 93 unidades, recuperándose de las 

pérdidas de las últimas jornadas. Los inversionistas retoman 

confianza en la moneda norteamericana tras la reunión de política 

monetaria de la Fed en el día de ayer. Las únicas ganancias de la 

jornada las registran el yen japonés con una apreciación de 0,24%. Las 

pérdidas están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde 

el real brasileño reporta una depreciación de 0,71%, seguido por el peso 

chileno (-0,46%), el peso colombiano (-0,82%) ubicándose en $3715 

USD/COP, y por último el peso mexicano, el cual registra una variación 

de -0,38%. En las monedas del G10, la libra esterlina lidera las pérdidas 

con una depreciación de 0,43%, seguido por el dólar canadiense (-

0,29%), el dólar australiano (-0,14%), y por último el franco suizo y el 

euro con pérdidas de 0,05% c/u. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,65%, 

disminuyendo ligeramente frente al nivel observado el miércoles. Por su 

parte en Colombia, los mercados de deuda pública reaccionan al canje 

realizado el día de ayer por el Ministerio de Hacienda, donde los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 5 pb, similar a los 

2024, los cuales disminuyeron su tasa en 3 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 no reportaron mayores 

cambios al mantener su tasa en 4,37%. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 3 pb, similar a 

aquellos que vencen en 2034, los cuales se desvalorizaron 2 pb para 

reportar una tasa de 6,10%. 
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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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