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Estados Unidos: Miembros de la Fed  preocupados por los 

datos de ISM.  

Tanto Williams, presidente de la Fed de Nueva York, como Evans, 

presidente de la Fed de Chicago, mostraron una postura a favor de 

un recorte de tasas en octubre luego del dato de ISM. Jhon Williams 

mencionó que mirando el pasado, la economía muestra un 

comportamiento sólido, pero las perspectivas a futuro son más dispares. 

Agregó que ve signos de desaceleración del crecimiento y que la Fed 

debe mantener la economía en el nivel donde está. Por su parte, Charles 

Evans señaló que tiene una mentalidad abierta sobre la reunión de 

octubre, pero con un escenario de mucha incertidumbre, preocupado por 

los datos de ISM y a la espera de los resultados sobre nómina el viernes. 

Aunque generalmente es moderado en su discurso, ayer fue un cambio 

para Evans, ya que el 25 de septiembre dijo que no veia recortes para el 

resto del año. En el lado agresivo, Thomas Barkin (presidente de la Fed 

de Richmond) aseguró que su postura es de tasas muy equilibradas y va 

a esperar la respuesta de la perspectiva a los anteriores recortes.  

 

Chile: Gobierno disminuye su proyección de crecimiento.  

El gobierno proyecta un repunte del crecimiento a 3,3% el próximo 

año. En el discurso sobre el estado de la nación, el ministro de Hacienda 

Felipe Larraín destacó cómo la guerra comercial que afecta el 

crecimiento, junto con los choques internos, principalmente sobre la 

minería (relacionada con el clima), generaría un mayor déficit fiscal 

nominal este año. Se proyecta un crecimiento de 2,6% para 2019 (rango 

de 2,4%-2,9%), muy por debajo del 3,8% previsto al momento del 

presupuesto 2019 (y el 3,2% estimado apenas unos meses atrás) ya que 

los precios promedio del cobre cerrarían en 2,75 USD/lb (alrededor de un 

8% menos que la propuesta presupuestaria) en un débil escenario 

mundial. Mientras tanto, la inflación también disminuyó, ahora se 

proyecta que promediaría el 2,2% en lugar del 3,0% inicialmente previsto. 

Teniendo en cuenta todo lo que se ha considerado, se espera que el 

déficit fiscal nominal aumente a 2,2% del PIB para este año (1,6% en 

2018), desde el 1,7% previsto cuando se presentó el presupuesto de 2019 

hace un año. Con nuestra expectativa de que el crecimiento podría 

resultar aún más bajo, nuestro escenario de referencia incluye un 

déficit nominal más cercano al 2,3%.  
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 El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a en un nivel de 98,7  al inicio de la 

jornada, en comparación al 99,0 de ayer. Principalmente por el menor 

resultado al esperado del índice ISM no manufacturero. Las ganancias de 

la sesión están lideradas por el peso chileno con una apreciación de 

0,93%, seguido por la libra esterlina que presenta un cambio de 0,80%. 

En América Latina, el peso colombiano registra una variación de 0,73%, 

al igual que el real brasileño (0,64%) y el peso mexicano (0,11%). La 

divisa colombiana registra un nivel de $3,469 pesos/USD, recuperando 

terreno tras las pérdidas de las últimas jornadas. Por su parte en el G10, 

se registran ganancias del yen japonés (0,49%) y el dólar australiano 

(0,48%), mientras el dólar canadiense y el franco suizo se deprecian 

0,05% y 0,04% respectivamente.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,54%, con una valorización de 6 

pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan una tasa de 4,25%, en 

comparación al 4,27% de ayer. Mientras que los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,75%. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,04% en comparación al 5,07% al final de la jornada de ayer. Mientras 

que en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a una tasa 

de 5,98%. Al igual, que los bonos con vencimiento en 2032, los cuales 

reportan una tasa de 6,14%. 
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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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