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Economía 
  
Eurozona: El BCE mantuvo estable su tasa de interés, tal y como se 

esperaba 

El Banco Central Europeo mantuvo las tasas estables pero señaló un 

paquete de estímulo en diciembre con todos los instrumentos disponibles 

bajo consideración. La presidenta del Banco Lagarde fue muy cautelosa 

sobre las perspectivas, citando el resurgimiento del virus, nuevos bloqueos 

que podrían dañar el crecimiento y los datos más recientes que muestran 

cierta pérdida de impulso, con riesgos claramente inclinados a la baja. 

Luego reforzó muchas veces que se estaban considerando todos los 

instrumentos disponibles en materia de política monetaria para la reunión 

de diciembre, y dijo que el trabajo del equipo del BCE se centraría en la 

escala, duración, flexibilidad y atractivo de las herramientas políticas. Se 

anunciará un nuevo paquete de flexibilización, con la extensión de PEPP y 

probablemente la flexibilización de TLTRO, pero también existe una 

posibilidad de recortes de tasas. Por otro lado, también en la Eurozona se 

dio a conocer el dato del PIB del 3T20, el cual aumentó fuertemente en un 

12,7% intertrimestral (Itaú 10,5%, mercado 9,4%, previo -11,8%), llevando 

la medida interanual a -4,3% (desde -14,8%). El PIB subió en Alemania (+ 

8,2% intertrimestral y -4,3% interanual), Francia (+ 18,1% intertrimestral y -

4,3% interanual), Italia (+ 16,1% intertrimestral y -4,7% a / a) y España 

(16,7% intertrimestral y -8,7% a / a). En Itaú esperamos que la Eurozona se 

contraiga 7,0% desde el +1,3% observado el año pasado.  

 

Brasil: Creación formal de empleo supera las expectativas en 

septiembre 

La creación de empleo formal de CAGED alcanzó 313 mil puestos en 

septiembre, un resultado más fuerte que las expectativas del mercado (+ 

242 mil) y nuestra expectativa (+ 230 mil). La creación de empleo formal 

ajustada estacionalmente llegó a 250 mil nuevas posicione de trabajo 

frente a las 166 mil del mes anterior. El nivel de empleo formal está 

aproximadamente un 2% por debajo del observado antes de la crisis. La 

mejora en la creación de empleo se ha generalizado a lo largo de todos los 

sectores. El sector de servicios, que experimentó las mayores pérdidas en el 

peor momento de la crisis, también está agregando puestos de trabajo al 

margen. Creemos que la recuperación del mercado laboral, la disminución 

de la tasa de ahorro de los consumidores a medida que se desacelera la 

epidemia y las bajas tasas de interés ayudarán a sostener la actividad 

económica a medida que el gobierno reduce las transferencias de ingresos 

a la población. Los riesgos negativos para este escenario son el deterioro 

fiscal y una nueva aceleración de la epidemia. En Itaú seguimos 

pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin embargo, para 

2021 anticipamos un repunte de la actividad, creciendo 3,5% durante 

todo el año.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY registró niveles 

alrededor de 93,7 al inicio de la sesión. Se mantiene la incertidumbre 

sobre el aumento de casos en Europa y el posible resultado de las 

elecciones en Estados Unidos. Las únicas pérdidas de la jornada las 

registran el real brasileño y el franco suizo con depreciaciones de 0,21% y 

0,01% respectivamente. En las monedas latinoamericanas, el peso 

mexicano encabeza las ganancias con una apreciación de 0,57%, seguido 

por el peso chileno (0,09%) y por último el peso colombiano (0,01%) el cual 

cotiza a niveles cercanos a los $3860 USD/COP al inicio de la jornada. En el 

G10, el dólar australiano lidera la lista con una apreciación de 0,30%, 

seguido por la libra esterlina (0,22%), el yen japonés (0,13%), el dólar 

canadiense (0,08%) y por último el euro, el cual registra una pequeña 

apreciación de 0,04% al inicio de la sesión.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,85%, 

aumentando 7 pb frente al nivel observado el jueves. Los mercados 

reaccionaron después de que el día de ayer Estados Unidos reportara cifra 

récord de casos diarios por coronavirus. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 2 

pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su tasa en 5 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 4 pb 

para reportar una tasa de 4,60%. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa en 4 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 reportaron una tasa de 6,45%, inferior al 

6,48% de la jornada anterior. 
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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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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