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Economía  

Brasil: Las minutas del Copom, mostraron una postura más 
intervencionista de cara al futuro 

 
Las actas del Copom, publicadas ayer, sugieren que las autoridades siguen 
centradas en garantizar la convergencia hacia el objetivo en 2022, aunque sea a 
costa de un endurecimiento monetario adicional. El texto proporciona 
argumentos para mantener el ritmo de subida de 100bps, pero insinúa que el ciclo 
puede prolongarse hasta bien entrado 2022. A continuación, el documento 
describe las principales hipótesis y previsiones del Copom. En el escenario de 
referencia, con un tipo de cambio que parte de 5,25 BRL/USD y evoluciona según la 
paridad de poder adquisitivo, y una trayectoria de los tipos de interés extraída de la 
encuesta Focus. La inflación se sitúa en torno al 8,5% para 2021 (desde el 6,5% del 
acta anterior), el 3,7% para 2022 (desde el 3,5%) y el 3,2% para 2023 (sin cambios). 
Este escenario supone una trayectoria de tipos de interés que sube al 8,25% anual 
este año y al 8,50% anual en 2022, y retrocede al 6,75% anual en 2023. De este 
modo, las previsiones de inflación de los precios regulados se sitúan en el 13,7% 
para 2021 (desde el 10,0%), el 4,2% para 2022 (desde el 4,6%) y el 4,8% para 2023 
(desde el 4,6%), considerando la bandera de la tarifa eléctrica en modo "escasez de 
agua" en diciembre de 2021 y "rojo 2" en diciembre de 2022 y diciembre de 2023. 
Por ahora, esperamos que el Copom mantenga el ritmo de 100bps hasta finales 
de año, pero que pueda continuar a ese ritmo en el primer trimestre del próximo 
año. Prevemos una Selic terminal en el 9,0%, pero el sesgo es hacia un tipo más 
alto.  

Estados Unidos: Debate fiscal y discurso del presidente Powell 

 
Powell reforzó ayer en el Senado los cuellos de botella de la oferta que empujan a 
la inflación, pero se moderarían en el futuro.  Indicó que las condiciones para el 
tapering casi se cumplen, mientras que las condiciones para las subidas de tasas 
son sustancialmente más altas, observaciones similares a las de la última reunión 
de la Fed. Por otro lado, la senadora Warren dijo en la audiencia que no apoyaría la 
reelección de Powell, lo que hizo que las probabilidades de Predictit bajaran al 65% 
(desde el 85%). Aunque algunos progresistas han mostrado recientemente su 
oposición a la reelección de Powell, éste parece contar con un amplio apoyo del 
partido demócrata y seguimos pensando que será renombrado, ya que Biden 
querrá evitar ruidos políticos. En el frente fiscal, el líder republicano del Senado, 
Mitch McConnell, bloqueó el martes una votación que habría suspendido el límite 
de deuda de 28,4 billones de dólares de la nación. La arriesgada política  fiscal se ha 
convertido en una característica habitual de la política estadounidense durante la 
última década gracias a la polarización partidista en curso, y los acuerdos sobre el 
techo de la deuda se redujeron al límite en 2011 y 2017. Por otra parte, Bloomberg 
informó la semana pasada que la secretaria Yellen había llamado a los líderes de las 
mayores firmas financieras de Wall Street para reclutarlos en su campaña para 
presionar a los republicanos para que accedieran a un acuerdo. El Tesoro se negó a 
comentar sobre el informe.  En resumen, (i) El Senado podría votar hoy la 
financiación del gobierno hasta el 3 de diciembre (la Cámara de Representantes la 
aprobará poco después) para evitar un cierre el jueves; (ii) La llamada de Biden 
con los líderes demócratas (Pelosi, Schumer) insinúa que se incluirá un aumento 
del límite de la deuda a través de la reconciliación, pero la incertidumbre 
continuará hasta octubre; (iii) Los 550.000 millones de dólares bipartidistas 
podrían ser rechazados o retrasados el jueves, ya que los demócratas progresistas 
quieren avanzar más en el paquete partidista de 3,5 billones de dólares y (iv) Se 
debe tener en cuenta la postura de Yellen y lo arriesgado de una política fiscal 
influenciada por una polarización partidista. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

presenta comportamientos mixtos respecto a las divisas en la región de 

América Latina. El DXY se ubica en 94,02 por lo que, presenta un 

incremento respecto a la tasa de 93,68 de la jornada del martes. En el 

ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de los 

países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, la libra esterlina es la 

moneda que más se está depreciando frente al dólar norteamericano, 

seguido por el dólar australiano, euro, dólar canadiense, franco suizo y yen. 

Por su parte, el dólar en América Latina presenta resultados mixtos, de este 

modo el peso mexicano es la moneda que más se está devaluando respecto 

a la moneda norteamericana, seguido por el peso chileno y en contraste 

tanto real brasileño como el peso colombiano se están revaluando respecto 

al dólar. 

 

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

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,54%, por lo que 

presenta una disminución respecto a la tasa de 1,49% de la jornada del 

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

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

bonos con vencimiento a 2022, 2026, 2028, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 28 de septiembre, principalmente los 

bonos con vencimiento los bonos con vencimiento a 2022 (su tasa se sitúa 

11 pbs por encima de la jornada de ayer). En contraste los bonos con 

vencimiento a 2024, y 2030 se están valorizando respecto a la jornada 

anterior. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:30:00 a. m. Reino Unido Crédito al consumo neto Aug -- -0.0b

3:30:00 a. m. Reino Unido Crédito al consumo interanual Aug -- -2.7%

3:30:00 a. m. Reino Unido Oferta monetaria M4 interanual Aug -- 6.0%

3:30:00 a. m. Reino Unido Oferta monetaria M4 intermensual Aug -- 0.1%

4:00:00 a. m. Euro Zona Confianza del consumidor Sep F -- -4.0

4:00:00 a. m. Euro Zona Confianza económica Sep -- 117.5

4:00:00 a. m. Euro Zona Confianza industrial Sep -- 13.7

4:00:00 a. m. Euro Zona Confianza en los servicios Sep -- 16.8

7:00:00 a. m. Brasil IPP Manufacturero Mínimo Aug -- 1.81%

7:00:00 a. m. Brasil IPP manufacturero interanual Aug -- 31.77%

7:30:00 a. m. Brasil Deuda neta % PIB Aug 60.9% 60.3%

Miércoles 29
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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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