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Economía 
  
Chile: Las minutas de la reunión de política señalaron la elevada 

incertidumbre que respalda el estímulo monetario 

Las minutas de la nada sorprendente decisión de mantener la tasa de 

política en 0,5% y mantener las medidas no convencionales de liquidez y 

apoyo crediticio mostraron que una incertidumbre significativa sobre la 

recuperación económica respalda el impulso monetario por un período 

prolongado. Si bien hubo desarrollos favorables en el frente mundial (flujo 

de noticias sobre vacunas; recuperación de China; precios del cobre; riesgos 

reducidos), la junta consideró las noticias nacionales como menos 

optimistas. La actividad local había sorprendido a la baja, con el consumo y 

la inversión decepcionantes. De cara al futuro, el directorio señaló que un 

factor importante en el escenario macroeconómico sería la evolución de la 

incertidumbre y su posible influencia en la inversión. Nuevos brotes del 

virus, el miedo a los disturbios sociales y las dificultades financieras de 

algunas empresas podrían influir en el comportamiento empresarial. El uso 

decepcionante del programa de apoyo crediticio (FCIC) generó preocupación 

sobre el impulso monetario previsto. Si bien se accedió a las líneas FCIC y LCL 

durante las primeras rondas de oferta (alrededor de USD 24 mil millones en 

total), solo un tercio de los USD 16 mil millones de la segunda fase del FCIC se 

ha utilizado desde su lanzamiento en julio. En general, la junta acordó ver 

qué ajustes se podrían hacer a tales medidas, como posibles extensiones y 

cambios en los parámetros de acceso, que facilitarían su uso para responder 

a las necesidades de la economía. La brecha del producto aún amplia, junto 

con las expectativas de inflación ancladas, respaldan la retención de un 

estímulo monetario significativo en el futuro. En Itaú vemos tasas estables 

en 0,5% durante 2021 y parte de 2022. 

  

Argentina: Avanza la recuperación de la actividad en octubre en medio 

de flexibilización de las restricciones 

La actividad continuó recuperándose en octubre, impulsada por la 

flexibilización de las restricciones de movilidad. El EMAE (proxy del PIB 

mensual oficial) creció un 1,9% intermensual en octubre, significativamente 

por encima de nuestra estimación (-0,5% intermensual). Así, el EMAE se 

expandió un 7,9% inter trimestral en el trimestre finalizado en octubre, 

desde el 12,8% del 3T20. Observamos que la actividad económica sigue 

estando un 5,4% por debajo del nivel de enero. Todos los sectores 

registraron ganancias secuenciales en el trimestre terminado en octubre, de 

acuerdo con nuestro ajuste estacional. La recuperación secuencial de la 

actividad introduce un riesgo alcista en nuestra previsión de PIB del -11% 

para este año. Para 2021, todavía esperamos un crecimiento modesto del 

4,5%, ya que los controles del tipo de cambio y la disminución de la 

confianza probablemente arrastrarán a la economía. Un endurecimiento de 

las restricciones a medida que aumentan los casos de COVID-19 es otro 

riesgo para nuestra expectativa de crecimiento de cara al próximo año.  
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Mercados  

El dólar registró variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY cayó 

hasta niveles alrededor de las 90,1 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas vieron aumentar su apetito por el riesgo tras la aprobación 

del presidente Trump por el paquete de ayudas en Estados Unidos y el 

inicio de la administración de la vacuna en Europa. En las monedas 

latinoamericanas, las ganancias están encabezadas por el peso chileno con 

una apreciación de 0,50%, seguido por el peso colombiano (0,28%) que 

cotiza a esta hora en niveles cercanos a los $3500 USD/COP y por último el 

real brasileño con una variación de 0,17%. Por el contrario, las pérdidas las 

lidera el peso mexicano con una depreciación de 0,46%.  En el G10, el 

dólar canadiense lidera las ganancias con un cambio en 0,26%, seguido por 

el euro (0,14%), y por último el franco suizo (0,02%), mientras que la libra 

esterlina y el yen japonés reportan las pérdidas de la jornada con 

variaciones de -0,39% y -0,19% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,95%, aumentando ligeramente 1 pb frente a la semana pasada. Por su 

parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 no reportaron mayores cambios al cotizar en 2,29%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2024 registraron un nivel de 

3,49%, aumentando su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 no reportaron mayores cambios y 

cotizaron en 4,37%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 no registraron cambios, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se desvalorizaron 2 pb y registraron un nivel de 6,01%.  
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Calendario de la semana 
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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