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Chile: El Banco Central interviene el mercado de divisas.  

Luego de que el peso chileno se depreció a mínimos históricos 

nominales (tocando 838 CLP/USD durante el jueves 28 de 

noviembre), el Banco Central anunció que intervendría en el mercado 

de divisas con un programa valorado en USD 20 mil millones, a 

través de subastas de USD 10 mil millones en el mercado spot y USD 10 

mil millones en el mercado NDF. El programa se ejecutará desde el 2 de 

diciembre hasta el 29 de mayo de 2020. Al final de cada semana, el 

Banco Central anunciará las condiciones de la subasta para la semana 

siguiente, lo que le dará al programa cierta flexibilidad. Actualmente, Chile 

tiene reservas internacionales cercanas a USD 40 mil millones (o 14% del 

PIB), por lo que la magnitud del programa muestra una fuerte intención.  

En este entorno volátil, a principios de esta semana, el Banco Central 

anunció que su decisión de política monetaria ahora se desarrollará el 4 

de diciembre, dos días antes del cronograma original, seguido de la 

publicación del informe de inflación insignia (IPoM), que será presentado 

el 5 de diciembre. El paro parcial de la economía y el daño a la 

infraestructura afectarían la actividad actual, mientras que será 

crucial monitorear el tamaño y la velocidad del esfuerzo de 

reconstrucción, el impacto en las expectativas y el efecto de las 

medidas del gobierno. Dada la fuerte depreciación del CLP, los 

precios de los activos borraron el recorte de tasas de 25 pbs que 

antes se había incluido en la reunión de diciembre.  

 

México: Las minutas mostrarían un ciclo gradual de 

relajación. 

El Banco Central de México (Banxico) publicó ayer las minutas de la 

reunión de noviembre, cuando tres de cinco miembros votaron para 

recortar la tasa de política de 25 pbs (para alcanzar una tasa del 

7,50%). Como se esperaba ampliamente, las actas revelaron que los 

vicegobernadores Jonathan Heath y Gerardo Esquivel fueron los dos 

miembros que votaron por un recorte de tasas más grande (50 pbs), por 

segunda vez consecutiva, considerando una inflación más baja, una 

actividad económica débil y una relajación de las condiciones de la 

política monetaria en todo el mundo. El diputado Jonathan Heath aclaró 

que está de acuerdo con que Banxico tenga una postura estricta de 

política monetaria para garantizar que la inflación subyacente sea 

consistente con el objetivo de inflación, pero el nivel de rigidez de la 

postura actual de política monetaria es excesivo (es decir, la tasa de 

política real está lejos niveles superiores consistentes con una política 

monetaria neutral). Mirando hacia el futuro, la débil actividad 

económica y la baja inflación dan espacio para que el Banco Central 

continúe relajando la política monetaria. Las actas muestran que los 

tres miembros de la junta que votaron por un recorte de 25 pbs en la 

decisión de política monetaria todavía están preocupados por la 

persistencia de la inflación subyacente, abogando por una 

flexibilización gradual de la política monetaria. En este contexto, 

ahora esperamos que Banxico reduzca la tasa de política en 25 pbs 

en la próxima reunión de diciembre.   
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 El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,5 unidades, en comparación al nivel de 98,3 al cierre 

de ayer. Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso chileno  

con una apreciación de 1,78%, luego de la intervención en el mercado de 

divisas por parte del Banco Central. En el resto de América Latina, el real 

brasileño lidera las pérdidas de la jornada con una variación de -0,35%, 

seguido por el peso mexicano (-0,28%), mientras el peso colombiano se 

mantiene estable el inicio de la sesión. La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,515 pesos/USD, todavía arriba del nivel de  $3,500 desde el 

miércoles. Por su parte, en el G10 se registran pérdidas del franco suizo 

(-0,33%), dólar canadiense (-0,19%), yen japonés (-0,12%) y el dólar 

australiano (-0,12%). En Europa, la libra esterlina y el euro se deprecian 

0,20% y 0,16% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,77%, desvalorizándose 

1 pb. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 5,18%, en comparación a la tasa de 

5,20% de la jornada de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,51%, 

valorizándose 3 pbs al inicio de la jornada. Mientras los bonos con 

vencimiento en 2026  registran la misma tasa de ayer a un nivel de 

6,00%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 6,48% valorizándose 6 pbs. Aquellos que vencen en 2032, 

reportan una tasa de 6,64%, la misma del cierre de ayer. 
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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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