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Economía 
  
México: El Banxico recortó la tasa de interés de referencia tal y 

como se esperaba 

Los miembros del directorio del Banco de México (Banxico) 

votaron por unanimidad para reducir la tasa de política en 25 pb 

(llevándola a 4,25%), en línea con nuestro pronóstico y 

expectativas del mercado. Banxico parece estar señalando una 

pausa en su ciclo de flexibilización. Según el comunicado, la decisión 

de reducir las tasas de 25 pb se tomó con un estrecho margen de 

maniobra. El comunicado actual señaló que “la implementación de la 

política monetaria dependerá de la evolución de los factores que 

inciden en las perspectivas de inflación y sus expectativas, incluidos 

los efectos que la pandemia pueda tener sobre ambos factores”. En 

el comunicado anterior, el directorio dijo en cambio: “de cara al 

futuro, el margen de maniobra disponible dependerá de la evolución 

de los factores que inciden en las perspectivas de inflación y sus 

expectativas, incluidos los efectos que la pandemia pueda tener en 

ambos factores". En Itaú esperamos que Banxico haga una pausa 

en su ciclo de flexibilización, manteniendo la tasa de política en 

4,25% para fines de 2020. De cara al futuro, esperamos que las 

autoridades reanuden la reducción de la tasa de política el 

próximo año, con lo cual esperamos un nivel de 3,50% para fines 

de 2021, asumiendo que la inflación se desacelera en medio de 

una moneda más fuerte y una brecha del producto aún amplia.  

 

Brasil: Las previsiones del informe trimestral del inflación 

serían consistentes con la estabilidad de la tasa Selic 

El informe de inflación de septiembre mostró previsiones que 

son consistentes, en nuestra opinión, con una tasa de interés de 

referencia en niveles bajos durante un largo período, con un 

eventual incremento solo a partir de mediados de 202. El informe 

también mostró que, en comparación con las expectativas anteriores 

del Copom, los datos de inflación de junio a agosto acumularon una 

pequeña sorpresa a la baja de 1 pb. Además, la previsión de 

crecimiento del PIB se revisó a -5,0% (desde -6,4% en el informe 

anterior) en 2020, que es ligeramente peor que nuestra 

estimación (-4,5%). En cuanto a los estudios presentados, dado el 

escenario actual, destacó el recuadro sobre el impacto de las 

transferencias de ayudas de emergencia en el consumo y el estudio 

que evalúa la evolución del consumo de las familias de diferentes 

estratos de ingresos durante la pandemia. Adicionalmente, las 

autoridades introdujeron un análisis sobre la decisión de utilizar la 

trayectoria del tipo de cambio variando según la teoría de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA) en los escenarios prospectivos de inflación. El 

informe también proporciona un estudio sobre la dinámica reciente 

entre los precios al productor (IPA) y su relación con el IPCA.  
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Mercados  

 

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

aumenta por encima de las 94,5 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas mantienen sus preocupaciones por la recuperación de la 

economía global. Las pérdidas de la sesión están lideradas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 1,23%, 

seguido por el peso mexicano (-1,16%), el peso colombiano (-0,83%) 

cotizando alrededor de los $3860 USD/COP y por último el peso chileno 

con una variación negativa de 0,50%. En el G10, el euro encabeza las 

pérdidas con una depreciación del 0,36%, seguido por el dólar 

australiano (-0,35%), la libra esterlina (-0,27%) y el franco suizo (-

0,25%), mientras que el dólar canadiense y el yen japonés reportan 

pérdidas de 0,20% c/u al inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,65%, 

2 pb por debajo del nivel observado en la jornada del jueves. Por su 

parte en Colombia, los mercados de deuda pública se mantienen a la 

expectativa de la próxima reunión de la junta Banco de la República 

para el día de hoy. El día de ayer, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb, similar a los 2024, los cuales 

disminuyeron su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,51%, valorizándose 6 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

disminuyeron su tasa 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

se valorizaron 7 pb para reportar una tasa de 6,28%. 
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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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