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Economía 
  
México: El Banxico mantuvo las tasas estables 

El Banco de México (Banxico) mantuvo su tasa de política sin cambios en 

4,25% en línea con nuestro pronóstico y expectativas del mercado (según 

Bloomberg). La decisión no fue unánime, ya que dos miembros de la junta 

votaron a favor de reducir la tasa de política en 25 puntos básicos. Al igual 

que en la decisión de política monetaria anterior, el comunicado menciona 

explícitamente que se trata de una pausa en el ciclo de flexibilización para 

brindar el espacio necesario que confirme que la trayectoria de la inflación 

converge hacia la meta. Otras decisiones de política monetaria dependerán 

de la evolución de la inflación y sus determinantes. El balance de riesgos 

para la inflación todavía se describe como incierto. Se agregaron a la lista de 

riesgos a la baja para la inflación una apreciación adicional de la moneda 

extranjera y la mención de la persistencia en la reducción de precios debido 

al efecto “Buen Fin” (viernes negro de México). A su vez, la lista de riesgos 

al alza para la inflación aún menciona la depreciación de la moneda y varias 

presiones relacionadas con los costos para las empresas, pero agregó la 

presión de la inflación subyacente generada por la recomposición del gasto 

en mercancías. Esperamos que Banxico reanude el ciclo de flexibilización en 

la próxima decisión de política (esperamos tres recortes de tasas 

consecutivos de 25 pb durante la primera mitad del año), asumiendo una 

moneda más fuerte, una brecha del producto negativa aún amplia que 

conduciría a una menor inflación ( Se espera una inflación anual mayor en 

el 2T21 pero debido a un efecto base desfavorable, reflejando los bajos 

precios temporales de la energía en el 2T20).  

Brasil: Banco Central publicó su reporte de inflación trimestral 

El informe trimestral de inflación de diciembre muestra previsiones 

consistentes, en nuestra opinión, con mantener las tasas de interés en un 

nivel bajo durante un período prolongado, con un aumento desde 

mediados de 2021 en adelante. Entre los estudios presentados en el 

informe, destacamos el análisis de los impactos de la orientación futura en la 

curva de rendimiento, mostrando la efectividad del instrumento, con un 

efecto equivalente a una sorpresa de -12pb en la tasa Selic o, de manera 

similar, a una reducción de 25 puntos básicos, cuando el mercado había 

fijado un precio de reducción de 13 puntos básicos. Mirando las variables 

financieras, un estudio presentó un indicador de apetito por riesgo, que 

busca capturar, de manera oportuna, señales de cambios en el 

comportamiento de los inversionistas financieros extranjeros y sugiere que, 

en la crisis actual, el retorno del apetito en Brasil y algunos de sus pares de 

mayor riesgo han sido más lentos que en otros lugares. En cuanto a la 

actividad económica, el informe brindó información sobre una investigación 

de la dinámica de los cierres de empresas, con la conclusión de que no se ha 

producido, hasta el momento, un cierre generalizado de empresas, lo que es 

una señal positiva sobre la capacidad de restablecimiento de la oferta en el 

medio plazo. Con base en el escenario actual del BCB, creemos que hay 

poco espacio para sorpresas inflacionarias a la baja en el 1T21.  
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Mercados  

El dólar registró ganancias frente a sus pares. El índice DXY se recuperó 

hasta las 90 unidades al inicio de la sesión, sin embargo, se mantiene en 

niveles que no alcanzaba desde abril de 2018. Las únicas ganancias de la 

jornada las reportó el peso colombiano con una ligera apreciación de 

0,03%, cotizando alrededor de los $3413 USD/COP al inicio de la jornada, 

mientras que el peso chileno no reportó cambios significativos. Las 

pérdidas por su parte están encabezadas por el real brasileño con una 

depreciación de 0,60%, mientras que el peso mexicano registró menores 

variaciones con un cambio en -0,07%. En las monedas del G10, la libra 

esterlina reporta pérdidas por 0,46%, seguida por el dólar canadiense (-

0,27%), el euro (-0,15%), y el yen japonés (-0,12%), mientras que el franco 

suizo registra un pequeño cambio en 0,08% al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,92%, aumentando 2 pb frente a la jornada del jueves. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

no reportaron mayores cambios al cotizar en 2,46%, mientras que los 

bonos con vencimiento en 2024 disminuyeron su tasa 1 pb al registrar un 

nivel de 3,56%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 se valorizaron 4 pb y registraron una tasa de 4,42%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron disminuir su 

tasa en 4 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 3 

pb y registraron un nivel de 6,08%.  
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Calendario del día 
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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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