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Economía  

Brasil: Banco Central sube la tasa de interés referencial en 100 puntos 
básicos al 6,25% 

 
El Copom señaló otro aumento en octubre, detallando planes "para que el ciclo 
de ajuste monetario avance hacia territorio restrictivo. El Copom ha realizado la 
esperada subida de tipos, 100 puntos básicos, situando la Selic en el 6,25% anual. 
Las autoridades señalaron que realizarán otra subida de 100 puntos básicos en la 
próxima reunión de política monetaria, en octubre, pero insinuaron que podrían 
considerar un ritmo más lento en la reunión de fin de año, en diciembre. La 
decisión coloca a Brasil en la primera línea de una batalla global contra la escalada 
de los precios al consumidor, aumentando su tasa de referencia desde un mínimo 
histórico de 2% a inicios de año a medida que la inflación a 12 meses coquetea con 
los dos dígitos. Una debilitada moneda local y las dudas sobre el panorama fiscal 
de Brasil han obligado al Banco Central a adoptar un enfoque de línea dura, según 
muchos economistas. Las crecientes expectativas de un alza de tasas el próximo 
año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han aumentado la presión 
sobre los mercados emergentes. Sin embargo, algunos advierten que el fuerte 
endurecimiento monetario en Brasil ahogará un repunte económico en la mayor 
economía de América Latina, frenando el crecimiento y alentando políticas más 
populistas del presidente Jair Bolsonaro mientras busca la reelección en 2022. 
(Reporte de Marcela Ayres, Escrito por Brad Haynes, Editado en Español por 
Manuel Farías). Por ahora, prevemos que el tipo Selic terminará 2021 en el 8,25% 
anual, pero, si las condiciones lo permiten, en el frente de la inflación, las 
autoridades podrían reducir el ritmo de subida. Sabremos más sobre los motivos del 
Copom con la publicación de las actas el martes. 
 

Estados Unidos: Powell, reducción compra de activos podría comenzar en 
noviembre 

 
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central 
podría comenzar a reducir las compras de activos en noviembre y completar el 
proceso a mediados de 2022, después de que los funcionarios revelaran una 
creciente inclinación a subir las tasas de interés el próximo año. Powell, 
explicando las primeras medidas del banco central para comenzar a retirar el apoyo 
de emergencia por la pandemia, dijo el miércoles a los periodistas que la reducción 
del estímulo “podría llegar en la próxima reunión”. Eso se refiere a la reunión de 
política de los días 2 y 3 de noviembre, aunque dejó la puerta abierta a esperar más 
tiempo si es necesario y subrayó que la reducción de las compras de activos no 
pretendía ser una señal directa sobre el momento de un aumento de tasas. “Esto 
deja toda la cuestión del aumento de tasas para el futuro”, dijo tras el término de la 
reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas 
en inglés). Powell calificó de “amplio” el apoyo de los responsables políticos. Su 
actuación fue analizada tanto por los inversionistas como por la Casa Blanca. El 
mandato del jefe del banco central expira en febrero y se espera que el presidente 
Joe Biden decida este otoño si lo vuelve a nombrar por otros cuatro años en el 
cargo. Finalmente, creemos que el aumento de la previsión del Core PCE en 2022 
(hasta el 2,3%, desde el 2,1%) junto con una mayoría de miembros que siguen 
viendo riesgos de inflación al alza (13 de 18, sin cambios desde junio) explica el 
aumento de los puntos. Powell dijo en la conferencia de prensa que el aumento de 
las previsiones de inflación se debía a los cuellos de botella de la oferta que duran 
hasta el año que viene. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene débil frente a sus pares globales y fuerte 

respecto a las divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 

93,03 por lo que, presenta una disminución respecto a la tasa de 93,27 de la 

jornada del miércoles. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 

frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, 

el dólar canadiense es la moneda que más se está apreciando frente al dólar 

norteamericano, seguido por la libra esterlina, euro, yen y franco suizo. Por 

su parte, el dólar en América Latina gana terreno, de este modo el peso 

chileno es la moneda que más se está devaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el real brasileño y peso colombiano. En 

contrate, el real brasileño se está revaluando respecto al dólar. 

  

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,37%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa de 1,32% de la jornada del 

miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto respecto a la jornada del miércoles. De este modo, 

los bonos con vencimiento a 2024, 2026, y 2034 se están valorizando frente a 

la jornada del 22 de septiembre. En contraste, los bonos con vencimiento a 

2022 y 2034 se están desvalorizando 10 pbs y 1 pbs respectivamente. 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2028 y 2050 no presentan variación 

respecto a la jornada de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Manufacturing PMI Sep P 60.3 61.4

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Services PMI Sep P 59.0 59.0

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Composite PMI Sep P -- 59.0

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit UK PMI manufacturero SA Sep P -- 60.3

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS UK Services PMI Sep P -- 55.0

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS UK Composite PMI Sep P -- 54.8

6:00:00 a. m. Reino Unido Tipo de interés del Banco de Inglaterra sep-23 0.100% 0.100%

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de bonos corporativos del BOE Sep 20b 20b

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de compra de gilts del BOE Sep 875b 875b

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal sep-15 -- 0.18%

6:00:00 a. m. México IPC básico bisemanal sep-15 -- 0.17%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal interanual sep-15 -- 5.60%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de actividad de la Fed de Chicago Aug -- 0.53

7:30:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo sep-18 -- 332k

7:30:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes de subsidio de desempleo continuas sep-11 -- 2665k

8:45:00 a. m. Estados Unidos Langer Consumer Comfort sep-19 -- 57.7

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit US Manufacturing PMI Sep P 60.5 61.1

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit US Services PMI Sep P 55.0 55.1

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit US Composite PMI Sep P -- 55.4

9:00:00 a. m. Estados Unidos Índice adelantado Aug 0.5% 0.9%

10:00:00 a. m. Estados Unidos Fed. de Kansas City Actividad Manf. Activity Sep -- 29

11:00:00 a. m. Estados Unidos Cambio en el valor neto de los hogares 2Q -- $4997b

6:01:00 p. m. Reino Unido Confianza del consumidor GfK Sep -- -8

Jueves 23
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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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