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Economía 
  
Colombia: Según la encuesta de opinión financiera se espera estabilidad 

en la tasa de intervención 

De acuerdo con la última versión de la encuesta de opinión financiera, las 

expectativas de inflación subieron al 2% (1,75% anteriormente) para 

2020, mientras que se anticipa estabilidad en la tasa de intervención por 

lo que queda de año. El cambio en la encuesta que realiza la BVC y 

Fedesarrollo se da tras la publicación del dato de inflación de septiembre, 

el cual registró un incremento a 1,97% en términos anuales. En cuanto al 

PIB para el 2020, la mediana del pronóstico se mantuvo en -7,1%, pero 

ahora en un rango entre -7,6% y -6,1%. Con respecto a la TRM los analistas 

esperan un rango entre $3,800 y $3,850 con $3,820 como respuesta 

mediana para este mes de octubre. A cierre de 2020 se anticipa un nivel de 

$3,750 ($3,700 en la edición de septiembre), con un rango entre $3,700 y 

$3,800. Para este mes los analistas anticipan que la inflación anual se 

ubicaría a 1,92%, mientras que, para el cierre de 2020, los pronósticos 

aumentaron de 1,75% a 1,91%. La encuesta señaló también que el 27% de 

los analistas consideran el crecimiento económico como el aspecto más 

relevante a la hora de invertir (42,9% el mes pasado). En Itaú creemos que la 

reapertura total de la economía a partir de septiembre ayudaría al proceso 

de recuperación. Sin embargo, el decepcionante nivel de actividad al 

comienzo del 2S20 probablemente signifique que la contracción del PIB este 

año superará nuestra previsión de descenso de 6,0% (+3,3% el año pasado).  

 

Brasil: En octubre, la confianza industrial continuó en   ascenso 

Según la Fundación Getulio Vargas, la confianza industrial (segundo 

reporte) avanzó 4,0 puntos porcentuales en octubre (a 110,7), tras 

aumentar 8,0 p.p. en septiembre. Este resultado fue un poco más débil 

que el primer resultado preliminar de octubre publicado la semana pasada 

(+5,4 puntos porcentuales). El desglose muestra que el componente de 

condiciones actuales aumentó 5,9 puntos (a 113,2) y el índice de 

expectativas subió 2,2 puntos (a 108,1). Recientemente el sector industrial 

ha registrado mejores indicadores de confianza que otros sectores, como 

consumo, comercio minorista, servicios y construcción, que han 

disminuido o se han mantenido estables frente al reporte de principios de 

octubre. En septiembre, el sector industrial ya había superado el nivel 

previo a la pandemia, observado en febrero.  En Itaú seguimos 

pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin embargo, para 

2021 anticipamos un repunte de la actividad, creciendo 3,5% durante todo 

el año. 
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se por cuarta 

sesión consecutiva, cayendo a niveles de 92,6 para el inicio de la jornada. 

Los inversionistas vieron aumentar su apetito por el riesgo ante la 

expectativa de que se logre llegar a un acuerdo por el paquete de 

estímulos en el Congreso esta semana, mientras que se mantiene la 

incertidumbre sobre el Brexit. De esta forma las ganancias de la jornada 

están encabezadas por la libra esterlina con una apreciación de 1,41%, 

seguido por el yen japonés (0,94%) y el dólar australiano (0,87%). Más 

atrás le siguen el euro con una variación de 0,34%, mientras que el franco 

suizo y el dólar canadiense registran las menores ganancias con cambios 

en 0,33% y 0,17% respectivamente. En las monedas latinoamericanas, el 

peso colombiano lidera las ganancias con una apreciación de 0,83%, 

cotizando por debajo del umbral de los $3800 USD/COP al inicio de la 

jornada, le siguen el real brasileño (0,40%), el peso mexicano (0,38%) y por 

último el peso chileno con una variación de 0,34%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense alcanzan máximo de 19 semanas. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos continuaron 

desvalorizándose al alcanzar una tasa de 0,81%, niveles que no se 

observaban desde el pasado mes de junio. El rendimiento de los bonos del 

tesoro norteamericano reaccionó a los acontecimientos de esta semana 

por las negociaciones sobre el paquete de estímulos en el Congreso. Por su 

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

en 2022 se desvalorizaron 1 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su 

tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 se desvalorizaron 5 pb, reportando una tasa de 4,52%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar 

su tasa en 4 pb, similar a aquellos que vencen en 2034, los cuales se 

desvalorizaron 5 pb para cotizar a una tasa de 6,21%. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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