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 Economía  

Colombia: Se avecina el ciclo de menor estímulo monetario 

 
La Junta del Banco de la República celebrará su reunión sobre los tipos de interés 
de la política monetaria. Desde este encuentro, el ex ministro de Hacienda Alberto 
Carrasquilla se integrará como miembro de Junta Directiva del Banco Central. 
Carrasquilla renunció como ministro de hacienda a principios de este año a raíz de 
las protestas luego de la reforma tributaria inicial. Carrasquilla, quien 
anteriormente se desempeñó en el directorio a través de su cargo como ministro, 
reemplaza a Carolina Soto, quien renunció cuando su esposo Alejandro Gaviria 
anunció su candidatura a la presidencia. En cuanto a la coyuntura económica, el 
Banco Central ha indicado que la rápida recuperación y las crecientes presiones 
inflacionarias apuntan a la retirada de los estímulos monetarios. Observamos que 
la tasa real ex ante a un año se encuentra en el nivel más expansivo desde el inicio 
de la pandemia. Las inclinaciones de los miembros de la junta sugieren un ciclo de 
subida gradual, por lo que esperamos un movimiento de 25 puntos básicos para 
iniciar el ciclo de normalización (llevando el tipo de interés oficial al 2,0%). En este 
contexto, prevemos que la tasa de política cerraría el año en 3,0% (+50pb con 
respecto a nuestro escenario anterior) y 4,75% el próximo año (+75pb con respecto 
a nuestra estimación anterior).   
 

Chile: La Convención Constitucional ratifica el quórum de dos tercios para 
aprobar las normas constitucionales 

 
La Convención Constitucional ratificó el quórum de 2/3 (103 votos) necesario 
para aprobar las normas constitucionales durante la redacción de la nueva 
Constitución, pero la incertidumbre persiste. El pleno continuó votando más de 
1.000 enmiendas a sus normas internas y rechazó la enmienda para bajar el 
quórum requerido a 3/5 con 90 votos de rechazo, 63 a favor y 1 abstención. En este 
sentido, el nuevo órgano constitucional, creado originalmente tras el Pacto por la 
Paz Social y la Nueva Constitución en noviembre de 2019 tras varias semanas de 
violencia y agitación social, ha ratificado sus bloques fundacionales compuestos por 
ideales de compromiso y consenso. Sin embargo, el órgano aprobó una enmienda 
que implicaría un plebiscito de radicación para las normas que no alcancen el 
umbral de los 2/3. Aunque esto abriría la puerta a la aprobación de normas con un 
quórum menor, la Convención no está dotada legalmente de los poderes 
necesarios para organizar un plebiscito. Para que este planteamiento avance, el 
Congreso tendría que aprobar una reforma constitucional. Por lo tanto, la 
incertidumbre procedimental está servida. 
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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 94,37 (llegando a su máximo de este año) 

por lo que, presenta un incremento respecto a la tasa de 94,02 de la jornada 

del miércoles. Sin embargo, en el ranking de divisas, el dólar se está 

depreciando frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho 

lo anterior, el dólar australiano es la moneda que más se está apreciando 

frente al dólar norteamericano, seguido por la libra esterlina, dólar 

canadiense, yen y franco suizo. En contraste, el euro se está depreciando 

frente a la moneda norteamericana. Por su parte, el dólar en América Latina 

presenta resultados mixtos, de este modo el peso chile es la moneda que 

más se está devaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por 

el peso colombiano. Finalmente, tanto real brasileño como el peso mexicano 

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 1,53%, por lo que 

presenta una disminución moderada respecto a la tasa de 1,54% de la 

jornada del miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

un comportamiento mixto respecto a la jornada del miércoles. De este 

modo, los bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2028 y 2034 se están 

valorizando frente a la jornada del 29 de septiembre, principalmente los 

bonos con vencimiento los bonos con vencimiento a 10 años (su tasa se sitúa 

10 pbs por debajo de la jornada de ayer). En contraste, los bonos con 

vencimiento a 2022, y 2050 se están valorizando respecto a la jornada 

anterior. Por su parte, los bonos a 2031 no presentan variación. Ayer, el 

Gobierno, emito bonos verdes por $750.000 millones, con un bid to cover de 

4,6. Para hoy el mercado está a la espera de la decisión de la Junta directiva 

del Banco de la República en cuanto a los tipos de interés de política 

monetaria.  
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza por cuenta corriente 2Q -- -12.8b

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB QoQ 2Q F -- 4.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB interanual 2Q F -- 22.2%

1:00:00 a. m. Reino Unido Gasto público QoQ 2Q F -- 6.1%

1:00:00 a. m. Reino Unido Exportaciones QoQ 2Q F -- 3.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido Importaciones QoQ 2Q F -- 6.5%

4:00:00 a. m. Euro Zona Tasa de desempleo Aug -- 7.6%

6:00:00 a. m. Brasil Inflación FGV IGPM MoM Sep -0.59% 0.66%

6:00:00 a. m. Brasil Inflación FGV IGPM a/a Sep 25.02% 31.12%

7:00:00 a. m. Brasil Tasa de Desempleo Nacional Jul 13.8% 14.1%

7:00:00 a. m. Chile Tasa de Desempleo Aug -- 8.9%

7:00:00 a. m. Chile Ventas al por menor a/a Aug -- 62.2%

7:00:00 a. m. Chile Actividad comercial a/a Aug -- 39.6%

7:00:00 a. m. Chile Producción manufacturera a/a Aug -- 11.0%

7:00:00 a. m. Chile Producción industrial interanual Aug -- 4.8%

7:00:00 a. m. Chile Producción de cobre Total Aug -- 470262

7:30:00 a. m. Estados Unidos PIB Anualizado QoQ 2Q T 6.8% 6.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios del PIB 2Q T 6.1% 6.1%

7:30:00 a. m. Estados Unidos PCE básico QoQ 2Q T -- 6.1%

8:45:00 a. m. Estados Unidos MNI Chicago PMI Sep 65.2 66.8

10:00:00 a. m. Colombia Tasa de desempleo nacional Aug -- 14.3%

10:00:00 a. m. Colombia Tasa de desempleo urbano Aug -- 15.0%

1:00:00 p. m. México Decisión de Tasa de Política Monetaria sep-30 4.75% 4.50%

1:00:00 p. m. Colombia Decisión de Tasa de Política Monetaria sep-30 2.00% 1.75%

Jueves 30



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
30 de septiembre de 2021 

 

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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