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Economía 
  
Colombia: El Banrep mantuvo las tasas estables en 1,75% 

El directorio del Banco de la República votó de manera unánime (por 

segundo mes consecutivo) por mantener estable la tasa de política en el 

1,75%. La decisión era ampliamente esperada por el mercado. Si bien el 

comunicado tuvo poca información, durante la conferencia de prensa el 

Gerente Echavarría transmitió un tono neutral, consistente con un período 

prolongado de estabilidad de tasas en ausencia de desviaciones 

significativas de la senda de recuperación esperada. Echavarría señaló que 

los datos del PIB del 3T20 reafirmaron la expectativa del equipo técnico de 

una caída de 7,6% este año (Itaú -7,0%). Para 2021, el equipo técnico sigue 

viendo un crecimiento de la actividad del 4,6% (cerca de nuestra 

expectativa del 4,7%). La dinámica crediticia y las tasas de interés del 

mercado están respondiendo al ciclo de flexibilización, lo cual respaldaría la 

recuperación. Sin embargo, la junta sigue preocupada por los desafíos 

estructurales en el mercado laboral. Por otro lado, la inflación se moderó en 

octubre a 1,75% (un mínimo histórico), pero las expectativas de inflación 

para el horizonte 2021-2023 se mantuvieron cerca de la meta, con lo cual la 

junta no tiene preocupaciones en ese frente. Finalmente, en esta reunión, el 

directorio reafirmó la meta de inflación en 3,0%, con un rango entre 2% y 4%. 

Dado el próximo cambio de Gerente en el BanRep y la intención de su junta 

de evaluar cómo responde la economía a la relajación de la política, 

creemos que el ciclo de recortes de tasas ha concluido.  

Chile: El desempleo se ubicó en línea con las expectativas 

La tasa de desempleo alcanzó el 11,6% en el trimestre finalizado en 

octubre, en línea con nuestra expectativa y el consenso del mercado lo 

que representa un aumento de 4,5 puntos porcentuales en términos 

anuales. La magnitud del aumento con respecto al año pasado fue más leve 

que los 5,0 p.p. registrados en el 3T20 y el pico del ciclo de 5,6 p.p. durante 

el trimestre de julio. El empleo se contrajo un 14,8% interanual en el 

trimestre. Mientras tanto, la población activa cayó un 10,5% interanual más 

suave (13,5% menos en el 3T20 y -15,6% en el trimestre de julio), ya que la 

tasa de participación mejoró en el margen a 55,0% (de 53,4% en 3T20 y 

51,8% en julio). ), lo que indica que la menor tasa de desempleo se debió a 

la mejora del empleo. En la Región Metropolitana de Santiago, la tasa de 

desempleo fue mayor, alcanzando el 12,7% en el trimestre (13,2% en el 

3T20). Los aumentos de empleo se produjeron en todos los ámbitos, con los 

puestos asalariados privados y el cuenta propia liderando la recuperación en 

medio de condiciones de movilidad más flexibles. A medida que mejora la 

confianza del sector privado, continúan las noticias alentadoras sobre las 

vacunas y es probable que se produzca un estímulo adicional a través de un 

eventual segundo retiro del fondo de pensiones, se vislumbra una mayor 

recuperación de la economía y el mercado laboral. Esperamos que la tasa 

de desempleo promedie 10,4% este año (7,2% el año pasado), 

moderándose a 8,7% durante 2021.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó por debajo 

de las 91,7 unidades al inicio de la jornada. El dólar norteamericano 

continuó su tendencia a depreciarse ante el aumento de casos por Covid-

19 y la necesidad de mayores estímulos para la recuperación económica 

de Estados Unidos. Las únicas pérdidas de la jornada las reportaron el peso 

mexicano (-0,23%), el dólar australiano (-0,12%) y el yen japonés (-0,10%). 

En las monedas latinoamericanas el real brasileño se apreció 0,68%, 

seguido por el peso colombiano (0,30%) el cual cotiza por debajo del 

umbral de los $3600 USD/COP, y por último el peso chileno con una 

variación de 0,16%. En el G10 la libra esterlina encabezó las ganancias con 

una apreciación de 0,44%, seguido por el dólar canadiense (0,38%), el euro 

(0,27%) y por último el franco suizo con una variación de 0,21% al inicio de 

la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,86%, aumentando su tasa en frente a lo observado al cierre de la jornada 

del viernes. Por su parte en Colombia la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb al cotizar en 2,41%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2024 no reportaron mayores 

cambios al cotizar a un nivel de 3,53%. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 3 para reportar una tasa 

de 4,36. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 vieron disminuir su tasa hasta 5,53%, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para cotizar en 6,14%.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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. 
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