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Economía 
  
 

Brasil: El Copom reafirma en las minutas de la última reunión 

su compromiso de tasas bajas 

El Comité de política monetaria (Copom) publicó las minutas de 

la reunión de política monetaria de la semana pasada, en la que 

el comité mantuvo la tasa Selic en su mínimo histórico de 2,0%. 

Las autoridades reafirmaron que con los pronósticos y expectativas 

de inflación significativamente por debajo de la meta, y con las 

restricciones fiscales aún vigentes, hacia el futuro el compromiso de 

mantener la tasa Selic en niveles bajos por mucho tiempo, aún sigue 

vigente. El comité de política monetaria redujo sus pronósticos de 

inflación de los precios fijados por el mercado en el escenario base. 

En el futuro, esta evaluación será el elemento clave en la 

comunicación del Banco Central. El próximo evento relevante será la 

publicación del Informe Trimestral de Inflación y la conferencia de 

prensa que se llevará a cabo mañana. En Itaú estimamos que la 

economía brasileña se contraerá 4,5% en 2020 en medio de una 

elevada incertidumbre en el panorama fiscal. Para 2021 

proyectamos un crecimiento de la actividad de 3,5% anual.  

 

 

Argentina: El PIB colapsó en el 2T20 en medio de fuertes 

restricciones de movilidad 

El PIB cayó 19,1% interanual en el 2T20, ampliando la caída de 

5,4% registrada en el 1T20. La demanda interna (excluidos los 

inventarios) se desplomó un 23,3% interanual en el 2T20, tras la 

implementación de medidas de distanciamiento social. La inversión 

fija bruta se redujo un 38,4% interanual en el trimestre, mientras que 

el consumo privado retrocedió un 22,3% y el consumo público 

disminuyó un 10,1%. Las importaciones cayeron un 30,1%, mientras 

que las exportaciones descendieron un 11,7%, afectadas por la caída 

de las exportaciones industriales. En el margen, la inversión fija bruta 

se redujo un 27,3% intertrimestral, seguida de un descenso del 

18,9% en el consumo privado y del 10,4% en el consumo público. La 

demanda externa tuvo una contribución neta positiva en el margen, 

ya que las exportaciones cayeron un 7,9% frente a una caída del 

19,1% en las importaciones. En Itaú prevemos una contracción del 

PIB del 12,7% este año, incluso con una recuperación económica 

gradual en el 2S20, como consecuencia de las restricciones 

prolongadas de movilidad y el endurecimiento de los controles 

cambiarios. 
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Mercados  

 

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

por encima de las 94 unidades al inicio de la jornada. El dólar 

norteamericano continúa recuperando terreno después de que el 

Congreso aprobara un nuevo proyecto de ley para evitar el agotamiento 

de recursos del gobierno hasta diciembre. Las únicas ganancias de la 

jornada las registra la libra esterlina con una apreciación de 0,15%.  Las 

pérdidas están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde 

el peso mexicano reporta una depreciación de 1,45%, seguido por el 

real brasileño (-0,90%), el peso chileno (-0,76%) y por último el peso 

colombiano (-0,56%) ubicándose alrededor de los $3860 USD/COP. En 

las monedas del G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,79%, seguido por el dólar canadiense (-0,29%), el 

yen japonés (-0,22%), el franco suizo (-0,16%) y por último el euro con 

pérdidas de 0,15%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen a los mismos 

niveles. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,67%, sin mayores cambios frente a lo observado 

en la jornada del martes. Por su parte en Colombia, la semana pasada 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, 

mientras que los 2024 vieron aumentar su tasa en 3 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 

11 pb para reportar una tasa de 4,55%. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 2 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 pb para ubicarse 

a un nivel de 6,30%. 
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Calendario 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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