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Economía 
  
Brasil: El escenario fiscal determina la orientación futura de la política 

monetaria 

Esperamos que el Copom mantenga la tasa Selic en su mínimo histórico de 

2,00% anual en su próxima reunión (27 y 28 de octubre). En nuestra 

opinión, esta percepción es consistente con comunicados recientes de los 

miembros del directorio y con las minutas de la última reunión, que no trajo 

cambios de tono significativos con respecto al documento anterior. Las 

declaraciones que realizaron de los miembros del comité durante las 

últimas semanas  dan a entender que el uso de la orientación futura como 

un instrumento de política se abandonaría en caso de deterioro de las 

perspectivas fiscales. Sin embargo, tales señales no deberían conducir a un 

cambio en la orientación de la política monetaria, dado que no se ha 

producido, al menos hasta el momento, un cambio claro en el régimen 

fiscal. Por lo tanto, esperamos que el Copom mantenga la orientación a 

futuro tal como está, pero con una indicación de que sus condiciones serán 

reevaluadas constantemente. Nuestro escenario base sigue siendo 

consistente con que la tasa Selic se mantendrá baja, ofreciendo estímulo a la 

actividad tal y como lo indica la guía futura del comité. A ello contribuyen las 

expectativas ancladas y la holgura sustancial de la economía. Sin embargo, 

enfatizamos que dicha evaluación, como la guía a futuro del Copom, está 

condicionada a mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.  

 

México: La inflación se ubicó por encima de las expectativas 

El IPC de México registró una tasa quincenal de 0,54% (desde 0,40% hace 

un año), en línea con nuestro pronóstico de 0,52%, pero por encima de las 

expectativas del mercado de 0,46%. La cifra principal refleja la eliminación 

del subsidio a las tarifas eléctricas y la presión alcista de los precios de los 

productos agrícolas no básicos (efecto estacional).  Mientras tanto, la 

inflación subyacente se situó en 0,14% (en línea con nuestro pronóstico y, 

en general, en línea con las expectativas del mercado de 0,15%). La 

inflación general anual se ubicó en 4,09% en el primer semestre de octubre 

(desde 3,93% en el segundo semestre de septiembre), con la inflación 

subyacente en 4,00% (prácticamente sin cambios desde la última lectura). 

En el margen, la inflación general y subyacente se desaceleraron en 

octubre, pero aún se encuentran en un nivel alto. Suponiendo una inflación 

quincenal en línea con la variación de la mediana de 5 años en la segunda 

quincena de octubre, la inflación a tres meses ajustada estacionalmente se 

desaceleró a 4,20% en octubre (desde 5,02% en septiembre), mientras que la 

inflación subyacente se situó en 4,11% (desde 4,64%). En Itaú esperamos una 

inflación de 3,8% para fines de 2020. La persistencia de la inflación general y 

subyacente aumenta las probabilidades de que Banxico pause su ciclo de 

flexibilización (esperamos una tasa de política de fin de año de 4,25%) en la 

próxima reunión de política monetaria en noviembre.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cae 

nuevamente al inicio de la jornada, registrando niveles alrededor de 

92,8. Los mercados reaccionan tras el último debate presidencial realizado 

el día de ayer y las continuas negociaciones sobre el paquete de estímulos 

en el congreso de Estados Unidos. Las pérdidas de la jornada están 

encabezadas por el real brasileño con una depreciación de 0,44%, seguido 

por la libra esterlina (-0,30%), el dólar canadiense (-0,11%) y por último el 

dólar australiano (-0,10%). Las ganancias por el contrario, las lidera el 

franco suizo con una apreciación de 0,17%, seguido por el peso mexicano 

(0,16%), el peso chileno y el euro con una variación de 0,11% y por último 

el yen japonés (0,04%) y el peso colombiano (0,09%), cotizando 

ligeramente por debajo de los $3780 USD/COP al inicio de la sesión.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continuaron desvalorizándose. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa 

de 0,85%, aumentando 1 pb frente al nivel observado el jueves. Por su 

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

en 2022 se valorizaron 2 pb, mientras que los 2024 no reportaron mayores 

cambios. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,53%, desvalorizándose ligeramente 1 pb. En 

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

aumentar su tasa en 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

desvalorizaron 5 pb para cotizar a una tasa de 6,28%.  
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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