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Estado Unidos: Recorte de 25  pbs de la Fed.   

En la reunión de ayer, el FOMC decidió reducir las tasas de 

referencia en 25 pbs, dejándolas en nivel de 2%-2,25%. Solo dos 

miembros de la junta votaron por mantener la tasa estable (Eric 

Rosengren y Esther George), tal y como lo esperábamos. Así mismo, en 

el comunicado sobre la reunión, se resaltaron como factores importantes 

para la decisión: un mercado laboral fuerte, crecimiento en el gasto 

residencial, una inversión empresarial leve y la inflación por debajo de la 

meta. El recorte de 25 pbs intenta disminuir los riesgos sobre los cambios 

de perspectiva en el escenario económico mundial. Por su parte, Jerome  

Powell, presidente de la Fed, sorprendió al mostrar un discurso más 

hawkish de lo esperado. El board espera que el crecimiento del mercado 

laboral sea inferior a lo registrado el año pasado, pero mayor a las 

expectativas, manteniendo así la tasa de desempleo estable. El directorio 

permanecerá atento a las implicaciones del recorte de tasas y  los 

cambios en las perspectivas. Así mismo,el FOMC mostró un posible 

interés en hacer un recorte adicional, consistente con su ciclo de ajuste de 

mediano plazo. Se espera que este recorte se vea reflejado en un impulso 

sobre la actividad económica y sobre la inflación. Esperamos un recorte 

de 25 pbs en la reunión de septiembre, pero dependerá de los 

resultados que perciba la Fed en estos meses. 

 

Colombia: Débil mercado laboral en 2T19. 

En el mes de junio, el aumento anual de la tasa nacional de 

desempleo (+ 0,3pp a 9,4%) fue más moderado de lo esperado. En 

parte a la caída de las tasas de participación y un repunte en la creación 

de empleo urbano. La tasa de desempleo urbano disminuyó a 10,7% 

(11,1% en 2018), muy por debajo del consenso del mercado de 

Bloomberg y nuestra estimación de 11.7%. Sin embargo, el mercado 

laboral en su conjunto está perdiendo empleos y la disminución de la 

participación sugiere un desanimo con respecto a  la posibilidad de ser 

absorbido por el mercado laboral. En el 2T19, la tasa de participación 

cayó al nivel más bajo desde el 2T10, conteniendo un aumento adicional 

en la tasa de desempleo. Así mismo, la tasa nacional de desempleo llegó 

a 10,1% en el 2T19, aumentando 0,7 pp en doce meses, con el 

componente urbano aumentando 0,4 pp a 11%. El empleo total cayó 1,6% 

a/a (363 mil empleos perdidos), deteriorándose desde la ganancia de 

0,5% en el 1T19 y siendo la mayor caída desde 2007. Por su parte, el 

empleo por cuenta propia lideró la destrucción de puestos de trabajo (-

4,4% en el 2T19 y -0,9% en el 1T19) y puestos públicos asalariados (-

10,7%). Mientras, la creación de empleos privados asalariados ganó 

impulso (3.6% interanual frente al 1,6% en el 1T19). La debilidad del 

mercado laboral, junto con el desanimo del consumidor, apunta a un 

apoyo al consumo contenido. 
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El dólar presenta fuertes ganancias frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada 

de hoy, ubicándose en  98,8 unidades en comparación con el 98,0 de 

ayer, debido a las declaraciones de Jerome Powell, más hawkish de lo 

esperado. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una depreciación de 1,56% seguido por el peso chileno (-

1,16%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,324 pesos/USD, la 

mayor pérdida de las últimas jornadas, aumentando la racha de 

depreciaciones desde mitad de julio. En el resto de América Latina, el real 

brasileño varia -0,25%, al igual que el peso mexicano (-0,23). Por su 

parte, en Europa, la libra esterlina presenta un cambio de -0,53% y el 

euro con -0,24%. Así mismo en el G10, el dólar canadiense se deprecia 

0,33%, seguido por el franco suizo (-0,05%), mientras el yen japonés 

registra una apreciación de 0,41%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,98%, con una 

valorización de 3 pbs frente a la jornada pasada. En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de ayer (4,30%). Por otra parte, que los bonos con vencimiento en 2022 

los cuales se ubican en un nivel de 4,79%, desvalorizándose 2 pb en 

comparación con la tasa de la sesión pasada. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran una 

desvalorización de 4pbs frente a la tasa de ayer. Mientras, en la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,09%, 

registrando una desvalorización de 12 pbs. Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 presentan una tasa de 6,17% en comparación al 6,12% 

de la sesión pasada. 
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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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