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Economía 
  
Brasil: El Banco Central recortó la tasa de interés de referencia 

a 2,25% tal y como se esperaba 

El Copom actuó tal y como el mercado lo anticipaba, recortando 

la tasa Selic en 75pbs al 2,25% anual, en una votación unánime. 

La declaración de la reunión no cerró claramente la puerta a una 

relajación adicional, pero su tono sugiere que por ahora este no sería 

el escenario base. El Comité de Política Monetaria indica que una 

relajación adicional "eventual" sería "residual". Esto significaría que 

una mayor flexibilización resulta incierta, que podría suceder o no. Si 

bien el comité indica que está abierto a revisar su postura, 

dependiendo de los cambios en las perspectivas de inflación, lo que 

podría abrir la puerta a una relajación adicional, dada la dinámica 

inflacionaria benigna a corto plazo, también condiciona su futuro 

curso de acción a la evolución de la pandemia y la reducción de la 

incertidumbre fiscal (es improbable que esto último se materialice 

antes del próximo Comité de Política Monetaria). A fin de cuentas, a 

pesar de que sobre la mesa todavía existe la posibilidad de una 

mayor flexibilización, creemos que el Copom mantendrá la tasa de 

referencia sin cambios hasta fin de año, en el nivel actual de 

2,25%. Tendremos más sobre las consideraciones del Comité con la 

publicación de las minutas de la reunión de política el martes 23 de 

junio. 

 

Chile: El Banco Central presentó su informe te política 

monetaria del 2T20 

El Informe de Política Monetaria (IPoM) del 2T20 muestra a una 

economía golpeada por un shock sin precedentes, y pone de 

presente la incertidumbre sobre el escenario en el futuro. En este 

contexto, el escenario de referencia del Banco Central considera la 

necesidad de un impulso monetario prolongado para apoyar una 

recuperación de la actividad que reduciría gradualmente la brecha del 

producto y ayudaría a la reconvergencia de la inflación al objetivo del 

3%. Se proyecta que la tasa de política se mantendrá en su piso 

técnico de 0,5% a lo largo del horizonte de pronóstico (dos años). 

Una deterioro del escenario externo y una intensificación de las 

medidas de bloqueo interno darían como resultado una contracción 

más profunda del PIB este año. Se pronostica que la economía se 

contraerá entre 5,5% y 7,5% este año, en comparación con la 

disminución esperada entre 1,5% a 2,5% en el 1T. Por otro lado, se 

plantea que la inflación finalizaría el año en 2% (por debajo del 3% en 

la edición del 1T20). Observamos que el directorio seguirá 

dispuesto a expandir su impulso monetario (a través de medidas 

de crédito y liquidez) en el futuro si la situación económica se 

deteriora más allá del escenario actual. El reciente paquete de 

respuesta fiscal bipartita de alrededor del 5% del PIB ayudaría a 

consolidar la respuesta monetaria y fiscal a la crisis. 
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Mercados  

 

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

mantiene alrededor de las 97 unidades para el inicio de la sesión. 

Los inversionistas buscan refugiarse en activos seguros en medio de las 

crecientes preocupaciones por una segunda ola de contagios. Las 

pérdidas de la jornada están lideradas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 2,46%, seguido 

por el peso chileno (-1,60%), el peso mexicano (-0,51%) y el peso 

colombiano (-0,47%). Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas 

están encabezadas por la libra esterlina con una variación de -0,97%, 

seguido por el dólar australiano (-0,36%), el franco suizo (-0,21%), el 

euro (-0,16%) y el dólar canadiense (-0,12%), mientras que las únicas 

ganancias de la jornada las registra el yen japonés, apreciándose 

0,23%. Para el inicio de la sesión el peso colombiano se cotiza a 

$3766,69 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,71%, 

valorizándose 2 pb frente a la jornada de ayer. Por su parte en 

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

2022 disminuyeron su tasa en 7 pb, al igual que los 2024, los cuales se 

valorizaron  8 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 5,25%, valorizándose 7 pb. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

disminuyeron su tasa 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

se valorizaron 9 pb para registrar una tasa de 6,88%. 
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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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